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H. AYUNTAI\¡IIENTO CONSTITUCIONAL DE CENfRO, TAB.

20't8-202'l
C om ité d e Adq u is i ci ones,

Arrendamientos y Sery¡cios del Municipio cle Centro, Tabasco;
para ejercet Recursos Fedeales

CENTRO

Procedimiento de lnv¡tación a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-E6-2020; Para la adquislción de
Reaclivos quim¡cos: Cloro gas de 850 y/o 907 kilogramos e Hipoclorito de sodio a1 13r/a, pa.a a desiñfec¿ión del
agua polable en las diiercñtes planlas potabilizadoras pe(enecienies al [,lunicipio de Cenlro, Tabasco

Acta delActo de Presentac¡ón y Apenura de Proposiciones

Primer Punto.- Con fundamenlo en los artículos 34,35 fracción ly 43 fracción ll de la Ley de AdqLrisicioñes,

Arrendamientos y Servicios del Seclor Público; 47 y 48 de su Reglamento, en términos del apartado lll, numeral

En a C udad de Vlllahermosa, Capilal del Eslado de Tabasco; siendo las 12:00 horas de dia 18 de juñio de 2020,
reln dos eñ la Sala de Junlas de la D rección de Admin sfación, sito en las instalaciones del H. Ayuntamiento del
tr/luncipio de Cenlro, Tabasco ub¡cadas en Paseo Tabasco 1401 Colonia Tabasco 2000 e Comilé de
Adqusiciones Arrendamientos y Servlcios del l¡unicipio de Ceñtro, Tabasco] para ejercer Recursos Federales
ntegrádo de la siguenle manera Dr. Caros Hernán Corlés Cámara, Direclor de Adminislración y Presidente del
Comilé Lic. Lu¡sa ¡ene Guliérrez l\Iosqueda, D rectora de Programación y Primer Vocal de Comllé; L¡aestra Aud.
CaTmen Lezama de a Cruz, D rectora de Finanzas y Segundo Vocál del Comité; Lic. Illarlha Elena Ceferino
lzquierdo Direclora de Asuntos Juridicos y Primer Asesor del Comitéi Lc Perla MarÍa Eslrada Gallegos, Contralora
Muncipal y Segundo Asesor del Comilé, L.C.P. Calos Gutiérrez Franco Subdirector de Adquisiciones de la
Direcc¡ón de Administración y Secretarlo Técnico del Comité, y el lng José Gabriel Cornelio López Representante
Técnico de la Coord nación de Sistema de Agua y Saneamienlo con el obleto de levar a cabo el Aclo de
Presentación y Apertura de Proposiciones Técñicas y Económ¡c¿s, del P¡ocedirnienlo de nviiación a Cuando [¡enos
Tres Personas Número lA-827004999-E6-2020 para la ádquisición de React¡vos quimicos: Cloro gas de 850 y/o 907
kilograrnos e Hipocorto de sodio al 13% para la desinfecc¡ón del agua polable en las diferentes plañlas
polab lizadoras perlenecientes al l\,4un cipo de Ceñlro, Tabasco

de las bases que riqen este Procedimienlo se procede a realizar la Presentación y Apertura de Proposlciones
Técnicas y Ecoñómicas prese¡tadas por los Licitantes lnvitados a padcipar:

. Aquarmex, S.A. de C.V.

. Compañia lndustrial Bernal, S. de R.L. de C.V.

. Servlcios Copripe S.A. de C.V.

Segundo Punto.- Se reclben los sobres qLre contienen las propuestas Técnicas y Económicas, procediéndose a la
apertura y a la revisión de la documeniación solrcitada en el apartado V de las báses coñ la fnalidad de verifcar el
cumplimiento de las propueslas con los siquienles resullados:

Aquarrnex, S.A. de C.V.
Se procede a la aperlura del sobre que conliene la Propuesta Técñica y la Propuesla económicá, realizando la
rev¡s¡ón de la documentación técnica, obleniendo como resultado que si cumple cuántitativamente con lo solic¡tado.

Compañía ndustrial Bernal. S. de R.L. de C V
Se procede a la aperlura del sobre que conl¡ene la Propuesta Técnicá y la Prcpuesla económica, realizando la
revisón de la documentación lécnicá, oblenlendo como resultado que sicumple cuanlitativamenle con lo solicitado.

Servcios Copripe S A. de C V.
Se procede a la apertura del sobre que conliene la Propuesta Técnicá y la Propuesla económica, realizando Iá

revisón de la documenlación técnica, obteniendo como resultado que sicumple cuantitativeñenle con lo so citado.

Tercer Punto.- Acto seguido el lng José Gabrel Cornelio López, Represenlante Técnico de la Coordlñación de
S siema de Agua y Saneamlento; en cumplmiento a las bases que rigen el presente Proced m ento, rea iza elanális s
de las propueslas lécn cas presenladas, de conformidad con las especficaciones lécnicas delalladas, so icitadas en
e Añexo T de las bases, em tieñdo el siguiente D ctamen Técnico

Aquarmex, S.A. de c.V.
Presenta su propuesta fécnica y cotiza la pad¡da 25902.' Productos químicos y reactivos para potabilizáción y
tratamienlo de água de las requisiciones SAS-REQ-1362-2020, SAS-BEO-1364-2020, SAS-REO-1368-2020, SAS-

REO-1372,2020, SAS-REQ-1378-2020, SAS-REQ-1384-2020, SAS-RBe-1386-2020 SAS-REQ'1369-2020, SAS-
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REO 1373'2020. SAS-REQ-1376-2020, SAS-REO-1380-2020 Y SAS,REO-1383,2020 con 2 loles; después de
anal¡zada su propuesla l&nica presenladai cumple con ¡as especificaciones lécnicas delálladas solicitadas en el
Anexo 1 del procedimiento de iñvilación a dando menos tres personas No. |A-827Oc4999-86 2020

Cuarto Puñto Una vez conoc¡do el diclamen documenlel y lécnico, de conform¡dad a lo establec¡do en el arliculo 35
faccióñ lll de la Ley de Adquisic¡ones, Anendamienlos y SeNicios del Séclor Público y en léminos de las bases que
rigen el presenle Procedimienlo, se procede a dar leclura a los imporles de las proposiciones que lueron aproba
con el siguienle resullado:

Coñpañía lndustrial Bernal. S. de R.L. de C.V.
Presenla su propuesla Técnica y cotiza la parlida 25902.- Productos qu¡micos y reac{ivos para polabiización y
lralamiento de agua de las requisiciones SAS REO 1362,2020 SAS,REO- 1364-2020, SAS-REQ-1368-2020, SAS-
REO 1372 2020, SAS,REQ-1378-2020, SAS-REO-1384-2020, SAS REO 1386-2020, SAS-RE0,1369-2020 SAS,
REO 1373'2020, SAS-REQ-1376-2020 SAS-REQ-1380-2020 Y SAS-REO-1383,2020 con 2 loles; después de
analizádá su propuesta lecnica presenlada; cumple con las especilicáciones técnicás delálládas, solicitadas en €l
Anexo I d€l procedimienlo de invrlaoón a cuando menos lres pe¡sonas No. lA-827004999-E6-2020.

Servicio Copripe S.A. de C.V.
Presenla su propuesla Técnicá y coliza la parlida 25902 Productos químicos y reactivos pará polabiLización y
lratamienlo de agua de las requisiciones SAS-REQ- 1 362-2020, SAS-REO-1364,2020, SAS,REO,1368-2020 SAS-
REO-1372-2020 SAS REO 1378,2020, SAS-REQ-1384-2020, SAS-REO-1386-2020, SAS REO-1369,2020. SAS-
REO-1373-2020, SAS'REO'1376-2020, SAS-REQ- 1 380-2020 Y SAS-REO-1383,2020 con 2lotesi después de
anal¡zada su propuesta lécnrc¿r presenlada; cumple con les especificaciones lécnicas detalladas, soliciladas en el
Anexo 1 del procedimienlo de ¡nvilación a cuándo menos tres personas No. lA-827004999 E6 2020

En báse a la revisión cualitaliva de la documenlación y el diclamen lécnico realizádo por el represeñtante del área
solicitanle se delerminan como solvenles las pro¡,restas prcsentadás por los Licrtantes, Aquarmex SA de C.V.
Compañia lndustrial Bemal. S. de R L. de C.V y Servic¡os Copripe S.A. de C.V.

Aquarmex, SA deC.V 1y2

(Selecie¡los cuarenla y ocho mil ochocrenlos veinticualro pesos 60/100 M N ) Más l.V.A.

(Ouinienlos treinta y cuatro mr lrescienlos seleñta y seis pesos 62/100 M.N.) mas l.V.A

(Se¡scientos veinlidós mil doscienlos cincuenta y ¡ueve pesos 40/100 fll N.) mas I V A

L¡c¡tánte lmporte de la propuesta \

s748 824 60

Licitante lmpone de la propuesta

Compañle lnduslriál Bemal. S. de R.L. de
C,V, s534,376.62

Licitante tmpone oe ra propue\.{

Sen/icios Copripe S.A. de C.V 1y2 s622 259 40

\

Qu¡nto punto. De conformidad con el apartado lll, numeral 1.5 de las bases que rigel el presenle
lnvitacróñ a cuendo menos Tres Personas Número. lA-827004999-86.2020 elAclo delNotifcafónII,U 2de3
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á cábo en la sala de Junlas de las oñcinas de la Direccjón de Adrniñistración, ubic€do en planta alla del edillcio del H.
Ayuntarnienlo del Municipio de Cenlroi paseo Tabasco 1¡()1, Colonia Tabesco 2000, el d¡a 18 de junio a las 14:00

No hábiendo otro asunlo que lralar, se da por terminado el preseñle aclo, siendo las 13110 horas del dia de su ¡nioo
firmando al márgen y ál calce de conform¡dad los que en ella anlervinieron.

Or. Ca.los H Cámara
Direclorde inistración y

ufÍd cos y

E

Lic. Luisa
D Progmmáción y

Pr¡mer Voca delComité

io López

la Cruz

allegos

Segunda Voca el Com

L.C

Sec¡etario Tecn co de Com leConlralora
Segundo del Comité

Representante Técn¡

lng. José Ga

Coordinaclón de
de la
y Saneam¡enlo
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