
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OE CENTRO, TAB.
2018-2021

Com¡té de Adquisiciones, AÍenclamientos y Seryic¡os del ltunic¡pio de Cento, fabasco;
parc ejercer Recu6os Fedeñles

Acta delActo de Presentac¡ón y Apertura de Propos¡c¡ones

En la Ciudad de Villaherñosa, Capital del Estado de Tabasco; siendo las 12t00 horas del día 29 de mayo
de 2020, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Admiñislración, sito en las instalaciones del H
Ayuntamiento del [4unicipio de Cenko, fabasco; ubicadas en Paseo Tabasco 1401, Colonia fabasco
2000 e| Comrlé dé Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Centro, Tabascot para
éjercer Recursos Federales integrado de la siguienle manera: Dr. Carlos Hernán Codés Cámara,
Direclor de Administración y Presidente del Comité; Lic. Luisa lrene Gutiérrez Mosqueda, Directora de
Programación y Pflmer Vocal del Comité; l\raestra Aud Carmen Lezama de la Cruz, Directora de
Finanzas y Segundo Vocal del Comité; Lic. Martha Elena Ceferino lzquierdo, Directora de Asuntos
Jurldicos y Primer Asesor del Comité; Lic. Perla ¡/ala Eskada Gallegos, Contralora l\¡unicipal y Seguñdo
Asesor del Comité; L.C.P. Carlos Gutiér¡ez Frañco, Subdrrector de Adquisiciones de la Dirección de
Administración y Secretario Técnico del Comité, y el Arq. Vicente Bautista del Angel, Representante
Técnico de a Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con el objeto de
llevar a cabo el Acto de Presentación y Aperlura de Proposicioñes Técnicas y Económicas, del
Procedimiento de lnvitación a Cuañdo lllenos Tres Personas Número. lA-827004999-E2-2020 pata la
adquisición de Arena limpia, arenilla, block hueco, block macizo y grava limpia.

Primer Puñto.- Con fundamento en los artfculos 34, 35 fraccióñ I y 43 fracción ll de la Ley de
Adquisicrones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 47 y 48 de su Reglamento en lérminos del
apartado lll numeral '1.4 de las bases que rigen este Procedimiento se procede a realtzar la Presentación
y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas presentadas por los Licitantes lnvitados a participar:

. Guada upe l\rontejo Hernández

. Santandreu S A de C.V.

. Tabasco Casa, S.A. de C.V.

Santandreu SA deCV.
Se procéde a la apertura del sobre que contiene la Propuesta fécñica y la Propuesta económica,
realizando la revisión de la documentación técñica, obteniendo como resultado que si cumple
cuantitativamenle con lo Solicitado

Tabasco Casa S.A. de C. V
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnicá y la Propuesta económica
realizando la revisión de la documenlación técnica, obteniendo como resultado que si cumple
cuantitativamente con lo solicitado.

CENTRO

tTercer Punto.- Acto seguido el Arq. Vicente Bautista De¡ Angel, Representante Técnico de la Dirección
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios ¡.4unicipales; en cumplimiento a las bases que rigen el
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Procedim¡eñto de lnv¡tación a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-E2-2O2Ot Pata la
adquisición de Arena I mpia arenilla bock hueco, block maczo y grava limpra.

Segundo Punto.- Se rec¡ben los sobres que contienen las propuestas Técnicas y Económicas,
procediéndose a la apertura y a la revisión de la documentación solicitada en el apartado V de las bases,
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las propuestas, con los siguientes resultados Yt

v
Guadarupe l\Ionlejo Hernández § /
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta económica\fi
realzando la rev¡sión de la documentac¡ón técnica, obteniendo como resultado que sr cumple lf.l
cuántrtalNamente con lo sohcrtado 
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w H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB,
2014-202',1

Com¡té de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendanientos y Seryicios del lun¡c¡p¡o de Centro, fabasco;
pan ejercer RecuÉos Federales

Guadalupo Monteio Hernández
Presenta su propuesta fécnica y cotiza la partida 2410'1.- Productos minerales no metálicos de la
requisición OBR-REQ-1295-2020 cor 5 lotes; después de analizada su propuesta técnica presentada
cumple coñ las espécificaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 1 del proced mrento de
invilacrón a cuando menos tres personas No. lA-827004999-E2-2024

preseñte Procedimiento, realiza el análisis de las propuestas técnicas presentadas, de conformidad con
las especrficaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 1 de las bases, emitiendo el siguiente
Dictamen Técnico:

Santandreu S.A. de C.V.
Presenta su propuesta Técnica y cotiza la partida 24101 - Productos minerales no metálicos de la
requ sición OBR-REQ-1295-2020 cot 5 lotes; después dé anal¡zada su propuesta lécnica presentada;
cumple con las especificaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 1 del procedimiento de
inv tación a cuando menos tres persoñas No. lA-827004999-82-2020

Tabasco Casa S.A. de C.V.
Preseñta su propuesta Técnica y cotiza Ia partida 24101 - Productos minerales no metálicos dé I

requisicón OBR-REQ-1295-2024 cú 5 lotes; después de analizada su propuesta técnica presentadal
cumple con las especificacones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 1 del proced miento de
invitacón a cuando menos tres personas No. I A-827004999-E2-2024.

En base a ia revisión cualitatrva de la documentación y el dictamen técnico rea|zado por el representante
del área solicitañte, se determinan como solventes las propuestas presentadas por los Licitanles,
Guadalupe [4ontejo Hernández, Santandreu S.A de C V. y Tabasco Casa S A de C V.

Cuarto Punto.- Una vez conocrdo e dictamen documental y técnico de coñfomrdad a lo establecdo en
el articulo 35 fracción lll de la Ley de Adquisicioñes, Arrendamientos y Servicios dei Sector Público y en
térmiños de las bases que rigen el presente Procedimiento, se procede a dar lectura a los importes de las
proposrciones que fueron aprobadas, con el siguieñte resultado:

Qu¡nto Punto.- De conformidad con el apartádo lll, numeral '1.5 de as bases que rige¡ el presente
Procedim¡ento de lnvitación a cuando menos Tres Personas Número \A-827004999-82-2020, e Acta del
Acto de Notficación de Fallo, se llevará a cabo en la sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de

Lotes lmporte de la propuesta

GLradal!pe Montejo Hernández 1,2,3,4y 5 $193.231 00

(Ciento noventa y tres rni doscientos treinta y un pesos 00/100 l\¡ N ) [Iás l.V.A.

L¡citante lmporte de la propuesta

12 3 4y5 $210,165.00Santandreu S.A de C.V

(Doscientos diez mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100 [4.N ) N4ás I V.A

(Doscientos doce mil cuatrocientos once pesos 00/100 M.N.) mas I V.A.

Licitante Lotes lmporte de la propuestl

Tabasco Casa S.A. de C V 1.2,3.4y 5 $212 411.00
\
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Administración, Lrbicado en planta alta del edificio del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro; Paseo
Tabasco 1401 Coloñia Tabasco 2000 el dfa 29 de mayo a las 14:00 horas.

v

no lzqu¡erdo

Lic. L

elÁngel
Oirección de Obras.

Servicios [ruñicipales

CENfRO

No habiendo otro asunto que tratar, se da por termrnado el presente aclo, srendo las 13:15 horas deldia
de su rnicio, firmando al margen y alcalce de conlormidad los que eñ ella rntervinieron

Dr. Carlos He a ortés Cámara
Diréctor ión

Primer

Lic Perla Gallégos
Contral icipaly

Segundo Aseso delComité

Re

Arq
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segunda Voc¿l del Comité
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Secretario Técnico del Comité
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB.
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Conité de Adquis¡ciones, Anendam¡antos y Sorv¡c¡os.lol Nun¡cip¡ocle Centro, Tabasco;
pan ejercer Recursos Fedenles


