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H. AYUNTAMIENTO CONSTIÍUCIONAL DE CENTRO, TAB.

2014-2021
Coñilé d e A alqui sic ¡ on as,

Anendamientos y Saryic¡os del ¡lun¡c¡p¡o de Centro, fabasco;
pa,a ejercet Recursos Fedenles

Proced¡ñiento de lnvitación a Cuando Menos Trés Personas No. lA-827004999-E3-2020; PaG la
adqu s ción de Cemento gr s y geogol o colorante para concreto rolo.

Acta del Acto de Presentac¡ón y Apertura de Propos¡c¡ones

En a Ciudad de Villahermosa, Capilal del Estado de Tabasco; siendo las 16:00 horas del dia 29 de mayo
de 2020, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración, sito en las instalaciones del H
Ayunlamiento del lvlunicipio de Cenko, Tabasco; ubicádas en Paseo fabasco 140'1 Colonia Tabasco
2000; el Comté de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Centro, Tabasco; para
ejercer Recursos Federales, integrado de la siguieñte manera: Dr. Carlos Herñáñ Codés Cámara,
Director de Administración y Presidente del Comité, Lic. Luisa lrene Gutiérrez Mosqueda, Dtectora de
Programación y Primer Vocal del Comité; Maesfa Aud Carmen Lezama de la Cruz, Directorá de
Finanzas y Segundo Vocal del Comité; Lic. l\4artha Elena Ceferino lzquierdo, Directora de Asuntos
Jurídicos y Pflmer Asesor del Comité Lic. Perla María Estrada Gallegos, Contralora Municipal y Seguñdo
Asesor de Comité; L C P. Cados Gutiérrez Franco, Subdirector de Adquisiciones de la Dirección de
Administración y Secretario Técnico del Comité. y el Arq Vicente Baunsta Oel Ángel, Representañte
Técnico de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios lvlunicipales: con el objelo de
levar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, del
Procediniénto de lnvitación a Cuando lvenos Tres Personas Número. lA-827004999-83-2020 pata la
adquisición de Cemento gris y geogoLo colorante para concreto rojo.

Pr¡mer Punto - Con fundamento en los artículos 34, 35 fracción I y 43 fracción ll de la Ley de
Adquisiciones. Arrendamiéntos y Señicios del Sector Públco; 47 y 48 de su Reglame¡to, en términos del
apartado lll, n!meral 1 4 de las bases que rigen este Procedimiento se procede a realizar la Presentación
y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas presentadas por los Licitantes lnvitados a participar:

. Guadalupe Montejo Hernández

. Santandreu, S.A. de C.V.

. Tabasco Casa S A de C V

Segundo Punto. - Se reciben los sobres que contienen las propuestas Técnicas y Ecoñómicas,
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:

Guadalupe l\4ontejo Hernández
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta económica,
reáiizando la revisión de la documentación técnica, obteniendo como resultado que si cumple
c!antitativamente con lo solicitado

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

fabasco Casa S.A de C.V
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la propuesta económica
realzando la révisióñ de la documentac¡ón técnica, obteniendo como resultado que si cumple
cuantitativamente con lo solicilado.

Tercer Punto. Acto seguido elArq Vicente co de la Direcc ón de
que rigen el
formldad con
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presente Procedimiento, realiza el análisis de las
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H. AYUNTAMIENfO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB.

2018.2021
C o ñité cle Aclqui s¡c iones,

Arrendamientos y Se¡v¡c¡os del lrunicip¡o de Centro, fabasco;
pa¡a ejercer Rectrsos Facletales

Guadalupe Monte¡o Hernándoz
Presenta su propuesta Técnica y cotiza la partida 24201 - Cemento y productos de concreto de la
requisición OBR-REQ-1296-2020 con 2 lotes; después de analizada su propuesta técnica presentada;
cumple con las especificaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 1 del procedimiento de
invitación a cuando meños tres personas No. lA-827004999-E3-2020

Santandreu S.A. de C.V.
Presenta su propuesta fécnica y cotiza la partida 2420'1.- Cemento y productos de concreto de la
requisición OBR-REQ-1296-2020 con 2 lotes; después de analizada su propuesta técnica presentada;
cumple con las especificaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 1 del procedimiento de
iñvitación a cuando menos kes personas No. lA-827004999-E3-2020.

Tabasco Casa S.A. do C.V.
Presenta su propuesta Técnica y cotiza la partida 24201.- Cemento y productos de concreto de la
requisición OBR-REQ-1296-2020 coti 2 lotes; después de analizada su propuesta técnica presenlada;
cumple con las especifcaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 1 del procedimiento de
invitación a cuando meños tres personas No. lA-827004999-E3-2020

Eñ base a la revisión cualitativa de la documentación y el dictamen técñico realizado por el representañte
del área solicitante, se determinan como solventes las propuestas presentadas por los Licitantes,
Guadalupe Montejo Hernández, Santandreu S.A. de C.V. y Tabasco Casa S.A. de C.V.

Cuarlo Punto. Una vez conocido eldictamen documentaly técnico, de conformidad a lo establecido en el
artfculo 35 fracción lll de la Ley de Adqu¡siciones, Arrendamientos y SeNicios del Sector Público y en
términos de las bases que rigen el presente Procedimiento, se procede a dar lectura a los importes de las
proposiciones que fueron aprobadas, con elsiguiente resultado:

{Trescientos veintitrés mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) mas l.V.A

Licitante Lotes lmporte de la paopuesta

Santandreu S A de C.V 1v2 s352.300 00

(Trescientos cincuenta y dos miltrescientos pesos 00/100 [4.N.) Más l.V.A.

(Trescieñlos cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/.100 M.N.) Más l.V.A

Qu¡nlo punto. Oe conformidad con et apartado ll¡, numeral 1.5 de las bases que rigen el presente
Procedimiento de lnvitación a cuando menos Tres Personas Númerc. tA,827004999-E3_,020, eiActo de

L¡c¡tante Lotes lmporte de la propuesta\

Guadalupe l\4ontejo Hernández 1v2

L¡c¡tante lmporte de la propuesta

Tabasco Casa S.A. de C V $358,352.00
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las especificaciones técñicas detalladas, solicitadas en el Anexo 'l de las bases, emitiendo el siguiente
Dictamen Técnico:

$323,866 00

Lotes

1v2
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB

2018-202'l
Coñ ¡té de Aclqu ¡si c íone s,

AÍen.lam¡entos y Serv¡cios del liunic¡p¡o ele Centro, Tabasco;
pan ejercer Recursos Fedentes

CENTRO

Notifcación de fallo, se llevará a cabo en la sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de
Administración, ubicado en planta alta del edifrcio del H. Ayuntamiento del i¡unicipio de Centro; paseo
Tabasco 1401, Colonia Tabasco 2000, el dfa 29 de mayo a las 18:00 horas

No habiendo otro asunto que katar, se da por terminado el presente acto, siendo las 17i10 horas del dla
de su inicio, firmando al margen y alcalce de conformidad los que en ella intervinieron.

Director de
n rtés Cámara Lic. Lu
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Dr. Carlos

Primer

Lic. Perla


