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Centro, Tabasco.
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Municipio del Centro,  Tabasco.

Asunto  2.-  Presentaci6n  de  sobres  de  Propuestas  Tecnicas  y  Econ6micas  y  apertura  de
propuestas  tecnicas   de   la   requisici6n   ntimero   DOOTSM-R/163   con   4   lotes   referente  a   la
adquisici6n  de  mezcla,  sello y emulsi6n  afectando  a  la  partida 24101.-Productos  minerales  no
metalicos  ,  afectando  el  programa/proyecto  K005  [000163]  Urbanizaci6n,  con  una  suficiencia
presupuestal de  $1,665,262.94  (Un  mill6n seiscientos sesenta y cinco mil doscientos sesenta y
dos  pesos  94/100   M.N.)   la  cual   se   licitara   por  primera  ocasj6n,   mediante  la   modalidad  de
Licitaci6n  Simplificada Mayor,  con fundamento en  los articulos 22 fracci6n  11  y 36,  primer parrafo
de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamjentos y  Prestaci6n  de  Servicios del  Estado  de Tabasco;
40,  primer parrafo fracci6n  I   y 41,  fracci6n  11  de su  Reglamento,  procediendose a dar lectura al
Dictamen   T6cnico   emitido   por  el   lng.   Victor   Balcazar  Villegas,   Administrativo   del  Area   de
Bacheo de la  Direcci6n de  Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales;  quien  hace
constar  el  cumplimiento  o  incumplimiento  de  las  proposiciones  presentadas  en  cuanto  a  los
aspectos  t6cnicos,   mismos  que  sirven  como  fundamento  para  la  contrataci6n  que  realice  la
convocante;  con el resultado siguiente:
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Derivado del resultado del dictamen t6cnico con fundamento en el articulo 41, fracci6n IV, inciso
8)  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisicjones  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del
Estado de Tabasco, se procede a abrir los sabres que contienen las propuestas econ6micas de
los Licitantes que cumplieron con la etapa t6cnica, quedando de la siguiente manera:

EI   Licitante,   Guadalupe   Montejo   Hernandez  cotiza   los   lotes   1,   2,   3,   y  4   de   la   requisici6n
DOOTSM-R/163,   por   un   importe   de   $1,561,417.50   (Un   mill6n   quinientos   sesenta   y   un   mil
cuatrocientos diecisiete pesos 50/100 M.N.) mss  I.V.A.

EI  Licitante,  Bache  Mix  S.  A.  de  C.V.,  cotiza  los  lotes  1,  2,  3,  y  4  de  la  requisici6n  DOOTSM-
R/163,   por   un   importe   de   $1,444,890.50   (Un   mill6n   cuatrocientos   cuarenta   y   cuatro   mil
ochocientos  noventa pesos 50/100 M.N.)  mss  I.V.A.

EI  Licitante,  Grupo  Ullqui  S.A.  de  C.V.,  cotiza  los  lotes  1,  2,  3.  y 4  de  la  requisici6n  DOOTSM-
R/163,  por  un  importe  de  $1,634,250.00    (Un  mill6n  seiscientos  treinta  y  cuatro  mil  doscientos
cincuenta  pesos 00/100 M.N.)  mss  I.V.A.

Con  fundamento  en  el  articulo  31   fracci6n   I,   de  la  ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y
Pre6taci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Tabasco,  a  los  licitantes  Santandreu    S.A.  de  C.V.  y
Esoudero  Industrial,  S.A.  de  C.V,  se  le  descalifica  por  no  presentar  cheque  de  garantia  de
seriedad que se solicita en el inciso e) de las bases de este proceso licitatorio.

Acuerdo: Se aceptan las propuestas que cumplen con la etapa econ6mica para este asunto de
conformidad  con el Articulo 41, fracci6n  lv,  inciso  8) del  Reglamento de  la  Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco y se procede a la elaboraci6n
del cuadro comparativo.

una vez elaborado el cuadro comparativo,  con fundamento en el articulo 34 segundo parrafo de
la  Ley  de  Adquisiciones  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del  Estado  de Tabasco  se
procede a la adjudicaci6n de los lotes  1, 2, 3 y 4 de la requisici6n  DOOTSM-R/163.

Al   licitante   Guadalupe   Montejo   Hernandez,   se   le   adjudica   el   lote   3   por   la   cantidad   de
$146,475.00 (Ciento  cuarenta y seis  mil  cuatrocientos setenta y cinco  pesos 00/100  M.N.)  mas
I.V.A.

Al  licitante  Bache  Mix  S.   A.   de  C.V.,  se  le  adjudican  los  lotes   1,   2  y  4  por  la  cantidad  de
$1,285,815.50  (Un   mill6n  doscientos  ochenta  y  cinco  mil  ochocientos  quince  pesos  50/100
M.N.)  mss  I.V.A.

Se  adjudican  los  lotes   1,   2,  3  y  4  de  la  requisici6n  DOOTSM-R/163,   con  fundamento  en  el
articulo   34   segundo   parrafo   de   la   Ley  de  Adquisiciones  Arrendamientos  y   Prestaci6n   de
Servicios del Estado de Tabasco por ser la propuesta solvente mss baja.

En el  uso de  la  voz y en el  ambito de  las facultades que  le otorga el Titulo Cuarto de la  Ley de
Adquisiciones,  Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del  Estado de Tabasco;  la Contraloria

se   reserva   el   derecho  de  solicitar  informaci6n   y  verificar  los   procedimientos  en
de   los   articulos   dispuestos  en   el  Titulo  de   referencia.   Asimismo,   sef`ala  que  con

a  las formalidades que prev6 la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de
del  Estado  de  Tabasco,  su  Reglamento  y  demas  legislaci6n  aplicable  en  la  materia,
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los servidores publicos deberan observar en los diferentes procedimientos de adjudicaci6n para
la  celebraci6n  de  pedidos  y  contratos,   asi  como,  en  la  administraci6n  de  los  recursos,   los
principios  de  disciplina,  legalidad,  objetividad,  profesionalismo,  honradez,  lealtad,  imparcialidad,
integridad,  rendici6n  de  cuentas,  eficacia  y eficiencia  que aseguren  las  mejores  condiciones  al
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