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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, fAB

2018-2021
C o nité de Adq u is¡ c ¡ o nes,

Arrenclañ¡entos y Se¡yicios del llunicipiocle Centrc, Tabasco;
para ejercet Recursos Fedelales

Proced¡m¡ento de lnv¡tac¡ón a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-E'10-2020;
Para la adquisición de concreto premezclado, desmoldante para concreto y cemento gris para el
programa de construcción de guarniciones y banquetas '1ra. Etapa en la calle Aquiles Serdán,
así como para el programa de rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en diversas
calles de la colonia Tabasco 2000 de la ciudad de Villahermosa. Tabasco.

Acta del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones

En la Ciudad de Villaherrñosa, Capital del Estado de Tabasco; siendo las 'i4:00 horas del día 20 de
agosto de 2020, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Administracrón, sito eñ las rnstalaciones
del H Ayuntamiento del Munic¡pio de Centro, Tabasco; ubicadas en Paseo Tabasco 1401, Colonia
fabasco 2000, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servrcios del Municipio de Centro,
Tabasco; para ejercer Recursos Federales, integrado de la siguiente manera L.C.P. Carlos Gutiérrez
Franco. Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Suplente del Presidente del
Comllé; Lic Luisa lrene Gutiérrez Mosqueda, Diectora de Programación y Primer Vocal del Comité;
lM Aud. Carmen Lezama de la Cruz, Directora de Finanzas y Segundo Vocál del Comité; Lic Ma
Elena Ceferno lzquierdo, orreclora de Asuntos Jlrídicos y Prirñer Asesor del Comté; Lic. Perla Ma
Esfada Ga legos Contralora IVunicrpal y Segundo Asesor del Com té; el Ing. Víctor Balcázar Viliegás y
Arq Vicente Bautista del Angel, Representantes Técñicos de la Dirección de Obras, Ordenamiento
TerritoÚal y Seruicios Mun¡cipales; con el objeto de llevar a cabo el Acto de Presentac¡ón y Apertura de
Proposicrones Técnicas y Económicas del Procedim¡ento de lnvitación a Cuando lllenos Tres Personas
Número lA-827004999-E10-2020, pata la adquisición de concreto premezclado, desmoldante para
concreto y cemento gris.

Pr¡mer Punto.- Con fundamento en los artfculos 26 fracción ll, 34, 35 fracción ly 43 fracción ll de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 47 y 48 de su Reglamento, en térmrnos
del apartado lll numeral 1.4 de las bases que rigen este Procedimiento se procede a tealizat la
Preseñtación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas presentadas por los L¡citantes
lnvitados a participarl

. CONSTRUCTORA KANINSA S.A. DE C.V.

. DIANA CITLALL¡ RICCO MACEDO

. SANTANDREU S,A. DE C,V,

Segundo Punto.- Se reciben los sobres que contienen las propuestas Técñicas y Econóñicas,
procediéndose a la apertura y a la revisrón de la documentación solicitada en el apartado V de las bases
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las propuestas con los siguientes resultadosi

CONSTRUCTORA KANINSA S A DECV
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta económica,
realizando la revisión de la documentación lécnica, obteniendo como resultado que sr cumple
cuantitativameñte con lo solicitado

OIANA CITLALLI RICCO MACEDO
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta económica,
realizando la revisión de la documentación técaica, obteniendo 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¡ca,

do a revrs ón de la documentacrón técnica, obte iendo como res!ltado que sr cumple
tivamente con lo solicitado
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CONSTRUCTORA KANINSA S.A. DE C.V.
Presenta su Propuesta fécnica y cotiza la partida 24201.- Cemento y productos de concreto de las
requisiciones OBR-REO-1890-2020 y OBR-REO¡922-2020 con 3lotes; después de analrzada su
propuesta técnic¿r presentada, cumple con las especifrcaciones técnicas detatladas, solicitadas en el
Anexo 1 del procedimiento de lnvitación a Cuando lvenos fres Personas No. lA-827004999-E10-2020.
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Tercer Punto.- Acto seguido el lng. Vlctor Balcázar Villegas y el Arq Vcente Bautista del Angel,
Representantes Técn cos de la Direccón de Obras. Ordenamiento Terrrtoíal y Servicios Municipales; en
curnplirniento a las bases que rige¡ el presente Procedimiento, reallza el añálisis de las propuestas
técnrcas presentadas, de coñformidad con ias especificacioñés técnicas detalladas, solicitadas en el
Anexo 1 de las bases, emitiendo el siguiente Dictamen Técnico:

DIANA CITLALLI RICCO MACEDO
Presenta su Propuesta Técnica y cotiza la partrda 24201 - Cemento y productos de coñcreto de las
reqursiciones OBR-REO-1890-2020 y OBR-REQ-1922"2020 coñ 3 lotes; después de analizada su
propuesta técnica presentada, cumple con las especificaciones técnicas detalladas, solicitadas en e
Anexo 1 del procédir¡iento de lñvitación a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-E 10,2020

SANTANDREIJ S,A, OE C.V
Presenia su Propuesta Técnrca y cotiza la partida 24201 - Cemento y productos de concreto de las
requisrciones OBR-REQ-18S0-2020 y OBR-REO-1922-2020 con 3lotes; después de ana izada su
propuesta técnica presentada cumple con las especificacioñes técnicas detalladás, solicitadas en el
Anexo 1 del procedimiento de lnv ación a Cuando IVenos Tres Personas No lA-827004999-E10-2020

En base a la revisión cualitativa de la documentación y el dictamen técnico realizado por el representante
del área solicitante, se determinan como solventes las propuestas presentadas por los Licitantes
Constructora Kaninsa S.A. de C V., Diana C¡tlalli Ricco ¡racedo y Santandreu S A. de C. V.

Cuarto Punto Una vez conocido el dictamen documental y técnico, de conformidad a lo establecido en el
artícuo 35 fraccrón lll de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en
términos de las bases que rigen el preseñte Procedimiento, se procede a dar lectura a los lmportes de las
proposiciones que fueron aprobadas, con el siguienle résultado

- L¡c¡tañte

(Se scientos ocho mil seiscientos tres pesos 85/'100 M.N.) Más l.V.A

(Seiscientos dieciocho mil noventa y seis pesos 00/100 M.N ) lVás l.V.A

Licitante

¡mporte de la propuesta

Conskuctora Kaninsa S.A dé C V 1.2y3 $608.603 85

L¡citante Lotes lmporte de lá propuesta

Diana Citlalli Ricco l\4acedo 1.2y 3 $618.096 00

Lotes lmporte de la propuesta

12y3 $609,963 00

s nueve mil novec¡enlos sesenta y tres pesos 00/1 M.N)maslVA

\'.

\

Lotes

Santandreu S.A. de C. V
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Qu¡nlo Punto.- Oe conlormidad con el apartado lll, numeral 15 de las bases que rigen el presente
Procedimiento de lnvrtación a Cuando Menos Tres Personas Núméro. lA-827004999-E 10-2020, el Acto
de Notificac¡ón de Fallo se llevará a cabo en la sala de Juntas de las oficinas de la Oirección de
Administración, ubicado en planta alta del edificio del H. Ayuntamiento del [4unicipio de Centro; paseo
Tábasco 1401 Colonia Tabasco 2000 el dfa 20 de agosto a las 16:00 horas

No habiendo otro asunto que tratar, se da por ter¡ninado el presente acto, siendo las 15:15 horas del dla
de su inicio, lirmando al ñargen y alcalce de conformidad los que en ella intervinieron.
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