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Procedim¡ento de lnv¡tac¡ón a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-E5-2020; Para la
adquisicrón de cemento gris y geogol rolo vivo

Acta delActo de Presentación y Apertura de Propos¡ciones

En la Ciudad dé Vrllahermosa, Capital del Estado de Tabasco; s¡endo las 16 00 horas del día 17 de jun o
de 2020 reun dos en la Sála de Juntas de la Dirección de Administración, sito en las instalaciones del H.
Ayuntamrento del [4unicipio de Cent¡o Tabasco, ublcadas en Paseo Tabasco 1401, Colonia Tabasco
2000 e Comité de Adquisiciones, Areñdamientos y SeNicios del [4unicipio de Centro Tabasco; para
elercer Recursos Federales, integrado de la siguiente manera: Dr. Carlos Flernán Cortés Cámara,
Diector de Adñin stracón y Presidenle del Comité; Lic. Lursá lreñé Gutiérez l\rosqueda, Drrectora de
Programación y Prjmer Vocal del Comrté; lvaest¡a Aud. Carmen Lezama de la Cruz, Directora de
Frnanzás y Segundo Vocal del Comité; Lic. lvladha Elena Ceferno lzquierdo, Diectora de Asuntos
Jurídicos y Primer Asesor del Comrté; Lic. Pe¡la l\4aría Estrada Gallegos, Contralora Municipal y Segundo
Asesor del Comitét L.C.P. Carlos Gutiérrez Franco, Subdirector de Adquisicioñes de la Dirección de
Adm nistrac ón y Secretario Técnrco del Comité, y el Arq Vicente Bautista Del Angel, Représeñtañté
Técnico de la Drreccrón de Obras, Ordená¡niento Territorial y Servrcos l\Iunrc pales: con el objeto de
ilevar a cabo e Acto de Presentacrón y Apertlra de Proposiciones fécnicas y Económicas, del
Procedrmrento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas Núrnero lA-827004999-E5-2020
adquisrcrón de cernento gris y geogol rojo vivo

a

Pr¡mer Punto.- Con fundamento en los artlculos 34 35 fracción I y 43 fracción ll de la Ley
Adqurs ciones, Arrendamientos y SeNrcros del Sector Públicoi 47 y 48 de su Reglamento en términos
apadado lll, numeral 1.4 de las bases que rigen este Procedimiento se procede a realizar la Presentación
y Apert!ra de Proposiciones Técnicas y Económicas presentadas por los Licitantes lnvilados a participarl

. ASJIV HANNOVER Construcciones. S.A. de C.V.

. Diana Citlalli R¡cco Macedo

. Guadalupe Montejo Hernández

Segundo Punto.- Se reciben 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 f¡nalidad de verificar el cumplimiento de las propuestas, con los sigu entes resultadosl

ASJ[4 HANNOVER Construcciones S.A. de C.V.
Se procede a La apeñura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta económrca,
realizando la revisión de la documentación técnica, obteniendo como resultado que si cumple
cuantitativameñte con lo solicitado

Diana Citlalli Ricco ¡racedo
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técñica y la Plopuesta económica,
realizando la revisión de la documentación técnica, obteniendo como resultado que si cumple
cuantitativamente con lo solicitado

Guadalupe [40ñtejo Hernández
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propue§ta económica,
realizando la revisión de la documentación técnica, obteniendo como resultado que si cumple
cuantitativamenle con lo solicitado.

Tercer Punto.- Acto seguido el Arq. Vicente Eautista Del Angel, Representante Técnico de la DirecciÓn

de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios ¡,¡unicipales, en cumplimiento a la§ bases que rigen el

T"":",

presente Procedimiento, realiza el análisis de las propuestas técnicas presentadas, de con

H. AYUNTAMIENfO CONSTITUCIONAL OE CENTRO, TAB.
201A-2021

Con ¡té de Adqu ¡ sic ione s,
Arrcndamientos y Seryic¡os delMun¡c¡pio de Centro, fabasco;

p¿ra eiercer RecuÉos Feda¡ales

J.
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H. AYUNfAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB

2018-2021
Co m ité de A.lqu ¡ sic iones,

Arrcndamientos y Seryic¡os del Munic¡pio de Centro, fabasco;
para ejercer Recursos Fedenles

las especificaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 1 de las bases, emitiendo el siguiente
Dictamen Técnicoi

ASJM HANNOVER Construcc¡ones S.A. de C.v.
Presenta su propuesta Técn¡ca y cotiza la partida 24201.- Cemento y productos de concreto de la
requ sición OBR-REQ-1410-2020 con 2 lotes; después de analizada su propuesta técn¡ca presentada;
cumple con las especificaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 1 del procedimiento de
invitación a cuando menos tres personas No. lA-827004999-E5-2020.

D¡ana C¡tlall¡ R¡cco Macedo
Presentá su propuesta fécnica y coliza la partida 24201.- Cemento y productos de concreto de la
requisicón OBR-REQ-1410-2020 con 2 lotes; después de analizada su propuesta técnica presenlada;
cumple con las especiflcaciones técnlcas detalladas, solicitadas en el Anero 1 del procedrmiento de
ñvitació¡ a cuando menos tres personas No. lA-827004999-E5-2020

Guadalupe Monteio Hernández
Presenla su propuesta Técnica y cotiza la partida 24201 - Cemeñto y productos de concreto de la
requisición OBR-REO-1410-2020 con 2 lotes; después de analizada su propuesta técnica presentada;
curnple con las especificaciones técnicas detalladas, sol¡citadas en el Anexo 1 del procedimiento de
invitación a cuando menos kes personas No. lA-827004999-E5-2020.

En base a la revisión cualitativa de la documentación y el dictamen técnico realizado por el representante
del área solicitante, se determrnan como solventes las propuestas presentadas por los Licrtantes, ASJM
HANNOVER Construcciones S.A. de C.V., Diaña Citlalli Ricco Macedo y Guadalupe Montejo Hernánd

Cuarto Punto Una vez conocido eldictamen documentaly técnico, de conformidad a lo establecido en e
articulo 35 fracción lll de la Ley de Adquisiciones, 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
proposrciones que fueron aprobadas, con elsiguiente resultadol

(Cuatrocrentos veinte mil ochocientos noventa pesos 00/100 [¡.N.) [¡ás l.V.A.

(Cualrociéntos once m I selscientos pesos 00/100 ¡.1 N.) lilás LV.A

(Cuatrocientos cjnco mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) mas I V.A

Qu¡nto punto. De coñformidad con el apartado lll, numeral 1.5 de las bases que rigen el presente
Procedimiento de lnvitación a cuando menos Tres Personas Número. lA-827004999-E5-2020. elActo de

Lic¡tante Loles ¡mporte de la propuesta

ASJM HANNOVER Construcciones S.A
deCV 1v2 $420.890.00

L¡citante Lotes lmporte de la propuesta

Dlana Citlalli Ricco Macedo 1v2 $411 600.00

Lotes lmporte de la propueataL¡c¡tante

1|i2 s405 540 00

A'f 2de3

ry
CENTRO

Guadalupe l\4ontejo Hernández



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

Con ¡té de Adqu ¡ sic ¡on es,
Arrendam¡entos y Satyic¡os.lel Mun¡c¡p¡o de Centro, Tabasco;

Pera ejercer Recursos Fedentes

Dr. Cados n Cortés Cáñara Lic
0rreclor istrac v D de Programacrón y

Primer Vocal de Comité

o lzquierdo M. Aud

Notificación de fallo, se llevará a cabo en la sala de Juntas de las ofcrnas de la Dirección de
Administración, ubicado en planta alta del edificio del H Ayuniamiento del Municipio de Centro; paseo
Tabasco 1401 Colon¡a fabasco 2000, el dla 17 de junio a las 18:00 horas

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto, siendo las 17:15 horas del día
de su nicio, flrmando al margeñ y al calce de conformidad los que en ella intervinieron
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