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Proced¡m¡ento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-E4-2020i Pa,a la
adquisición de arena, arenilla, block hueco, block rnacizo y grava l¡mp¡a.

Acta del Acto de Presentación y Apertura de Propos¡c¡ones

En la Ciudad de Villahermosa, Capita del Estado de Tabasco; s¡endo las 12:00 horas del día 16 de junio
de 2020, reun¡dos en la Sala de Juntas de la Dirección de Administrac¡ón, s¡to en las ¡nstalaciones del H.
Ayuntamiento del l\¡un¡cipio de Centro, Tabasco; ubicadas en Paseo Tabasco 1401, Colonia Tabasco
2000; el Com¡té de Adquis¡ciones, A'rendamientos y Servicios del Municipio de Centro, Tabasco; para
ejercer Recursos Federales, integrado de la siguiente manera: Dr. Carlos Hernán Cortés Cámara,
D¡rector de Administración y Presidelte del Comitéi Lic. Luisa lrene Gut¡érrez Mosqueda, D¡rectora de
Programación y Primer Vocal del Comité; Maestra Aud. Carmen Lezama de la Cruz, Directora de
Finanzas y Segundo Vocal del Comité, Lic. l\¡artha Elena Ceferino lzquierdo, Directora de Asuntos
Jurfdicos y Primer Asesor del Com¡té: Lic. Perla María Estrada Gallegos, Contralora Municipal y Segundo
Asesor del Comité; L.C.P. Carlos Gutiérrez Franco, Subdirector de Adquisjciones de la Dirección de
Administrac¡ón y Secretario Técnico del Comité, y el Arq. Vicente Bautista Del Angel, Representante
Técnico de la Dirección de Obras, Ordenamjento Territorial y Servicios ¡ilunicipales; con el objeto de
llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propos¡ciones Técnicas y Económicas, del
Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas Número. lA-827004999-E4-2020 para la
adquis¡ción de arena, arenilla, block hueco, block macizo y grava limpia.

Primer Punto. - Con fundamento en los artículos 34,35 fracción ly 43 fracción ll de la Ley de
Adquis¡ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co; 47 y 48 de su Reglamento, en términos del
apartado lll, numeral 1 .4 de las bases que r¡gen este Procedimiento se procede a rcalizat la Presentación
y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económ¡cas presentadas por los Licitantes ¡nvitados a participar:

. ASJI\4 HANNOVER Construcciones, S.A. de C.V.

. Santandreu S.A. de C.V.

. Guadalupe Montejo Hernández

Segundo Punto. - Se reciben los sobres que contienen las propuestas Técn¡cas y Económicas,
procediéndose a la apertura y a la revisión de la documentación solic¡tada en el apartado V de las bases,
con la finalidad de ver¡ficar el cumplim¡ento de las propuestas, con los siguientes resultados:

ASJM HANNOVER Construcc¡ones S.A. de C.V.
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técn¡ca y la Propuesta económica,
realizando la revisión de la documentación técnica, obten¡endo como resultado que si cumple
cuantitativamente con lo solicitado

Santandreu S.A. de C.V.
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta económ
realizando la rev¡s¡ón de la documentac¡ón técnica, obteniendo como resultado que si cumple
cuantitativamente con lo solicitado.

Guadalupe [ilontejo Hernández
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta económica,
realizando la rev¡sión de la docLmentación técnica, obteniendo como resultado que si cumple
cuantitativamente con lo solicitado.

Tercer Punto. Acto seguido el Arq. Vicente Bautista Del Angel, Representante Técni
Obras, Ordenamiento Terr¡torial y Serv¡cios Municipales; en cumplimiento a las
presente Procedimiento, realiza el a1álisis de las propuestas técni
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las espec¡f¡caciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 1 de las bases, emit¡endo el s¡gu¡ente
Dictamen Técnico:

ASJM HANNOVER Construcciones S.A. de C.V.
Presenta su propuesta Técnica y c,rtiza la partida 24101 .- Productos minerales no metálicos de la
requisición OBR-REQ-1409-2020 cor 5 lotes; después de analizada su propuesta técnica presentada,
cumple con las especificaciones téclicas detalladas, sol¡citadas en el Anexo 1 del procedimiento de
invitación a cuando menos tres perso¡as No. l4-827004999 -84-2020.

Santandreu S.A. de C.V.
Presenta su propuesta Técn¡ca y cJt¡za Ia parlida 24101.- Productos minerales no metálicos de la
requisición OBR-REQ-1409-2020 cor S lotes; después de anal¡zada su propuesta técnica presentada;
cumple con las especifcaciones téclicas detalladas, solic¡tadas en el Anexo 1 del procedimiento de
inv¡tac¡ón a cuando menos tres personas No. 14-827004999 -E4-2020.

Guadalupe Montejo Hernández
Presenta su propuesta Técnica y cxliza la panida 24101.- Productos minerales no metál¡cos de la
requisición OBR-REQ-1409-2020 con 5 lotes; después de analizada su propuesta técnica presentada;
cumple con las especificaciones téc,ricas detalladas, sol¡citadas en el Anexo 1 del procedimiento de
invitación a cuando menos tres personas No. lA-827004999-E4-2020.

En base a la revisión cualitativa de la documentac¡ón y el dictamen técn¡co realizado por el representante
del área solicitante, se determinan como solventes las propuestas presentadas por los Licitantes, ASJM
HANNOVER Construcciones S.A. de LV., Santandreu S.A. de C.V. y Guadalupe Montejo Hernández.

Cuarto Punto. Una vez conocido el d ctamen documental y técnico, de conform¡dad a lo establecido en el
artÍculo 35 fracción lll de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en
términos de las bases que r¡gen el presente Procedimiento, se procede a dar lectura a los importes de las
proposiciones que fueron aprobadas con el s¡guiente resultado:

ASJM HANNOVER Construcciones S.A
de C.V.

(Doscientos noventa y seis mil ochoc entos treinta y nueve pesos 201100 M.N.) Más l.V.A.

L¡citante

(Trescientos diez mil doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 lVI.N.) Más LV.A.

L¡c¡tante

Guadalupe Montejo Hernández

(Doscientos ochenta y siete mil cuat-ocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.) mas l.V A
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Administración, ubicado en planta alta del ediflcio del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro; paseo
Tabasco 1401, Colonia Tabasco 2000 el dÍa 16 dejunio a las 14:00 horas.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto, siendo las 13:05 horas del dfa
de su ¡nic¡o, firmando al margen y al calce de conform¡dad los que en ella intervinieron.

Dr. Carlos Hern rtés Cámara L¡c. L ut¡érrez Mosquedau
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