
En la Cudad de Villahermosa, Capital del Estado de fabasco; siendo las 14:00 horas del dia 21 de
agosto de 2020 re!nidos en la Sala de Junlas de la Dirección de Administración, sito en las instalacioñes
del H Ayuntamiento del Municipio de Centro Tabasco; ubicadas en Paseo Tabasco '1401, Colonia
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Procedim¡ento de lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas No. lA{2700¡1999-El 1-2020;
Para la adquisición de malla electrosoldada y monten galvanizado para el programa de
rehabilitación del pavimento de concreto hidráulico en diversas calles de la colon¡a Tabasco
2000 de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Acta del Acto de Presentac¡ón y Apertura de Proposic¡ones

Tabasco 2000i el Comité de Adquisiciones, Arendamientos y Servicios del Municipio de
Tabasco; para elercer Recursos Federales, iñtegrado de la siguiente manera: L.C P. Carlos Gu
Franco, Encargado del Despacho de la Diección de Admiñistración y Suplente del Presidente del Co
Lic. Lursa lrene Gutiérrez l\¡osqueda, Directora de Programación y Priñer Vocal del Comité; ¡r. Au
Carmen Lezama de la Cruz, Directora de Finanzas y Segundo Vocal del Comité; Lic. Martha Elena
Ceferino lzquierdo, D¡rectora de Asuntos Juldicos y Primer Asesor del Comité; Lic. Perla Maria Estrada
Galegos, Contralora iilunicipal y Seglndo Asesor del Comité y el lng. Vfctor Balcázar Villegas,
Representante Técnico de la Dirección de Obras, Ordenamienlo Territoria¡y Servicios Municipales, con el
objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicás y Económicas. del
Procedimiento de lnvitación a Cuando l\¡enos Tres Personas Número lA-827004999-E11-2020 pata la
adquisición de malla electrosoldada y monten galvanizado.

P.imor Punto.- Con fundamento en los artículos 26 fracción ll, 34, 35 fracción I y 43 fracción ll de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 47 y 48 de su Reglamento, en términos
del apartado lll, numeral 1.4 de las bases que rigen este Procedimiento se procede a tealizat 1a

Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas presentadas por los Licitantes
lnvitados a particrparl

. Grupo Constructor Celte S A. de C.v

. Coñstrudamus S.A. de C V

. Cuauhtémoc Br¡ndis Fernández

Segundo Punto.- Se recrben los sobres que conlienen las propleslas Técnicas y Económcas
proced éndose a la apertura y a la revisión de la docuñentación solicitada en el apartado V de las bases,
con la f¡naldad de verifcar el cumplimiento de las propue§tas con los siguientes resultados:

Grupo Constructor Celte S.A. de C V.
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica,
realizando la revis¡ón de la documentacaóñ técnica, obteniendo como resultado que si cumple
cuantitativamente con lo solicitado.

Construdamus S.A. de C.V.
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta fécnica y la Propuesta Económica,

realizando la revisión de la documentación técnica, obteniendo como resultado que si cumple

cuañtitativamente con Io solicitado.

Cuauhtémoc Brindis Fernández
Se procede a la apertura del sobre q!,e coñtiene la Propuesta fécnica y la Propuesta Económica

realizando a revisión de la documeñtación técnica, obteniendo como resultado que si cumple

cuantrtativamente con lo sglicitado.
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Tercer Punto.- Acto seguido el lng. Vlctor Balcázar Villegas, Representante Técnico de la Dirección de
Obras. Ordenamento Territorial y Servicios Municipales, en clmplimiento a las bases que rigen el
presente Procedimiento, realiza el añálisrs de las propuestas técnicas presentadas, de coñformidad con
las especficacrones técnicás detalladas, solicitadas en el Añexo 1 de las bases, emitiendo el siguiente
Dictamen Técñico:

G¡upo Constructor Celte S.A. de C,V.
Presenta su propuesta Técñrca y coliza la patlida 24701.- Artfculos metálicos para la construcción de la
requisición OBR-REQ-1891-2020, con 2lotes, después de analizada su propuesta técnica presentada;

cumple con las especificacrones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 1 del procedimiento de
lnvitación a C!ando l\renos Tres Personas No lA-8270M999-E11-2020.

CENTRO

Const.udamus S.A. de C.V.
Presenta su propuesta Técnica y coliza la paftida 24701.- Artfculos metálicos para la conskucción de la
requisición OBR-REQ-'I89'1-2020, con 2lotes, después de analizada su propuesta técnica presentada,

cu¡¡ple con las especificaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo I del procedimiento de
lnvitac ón a Cuando lVenos Tres Personas No. lA-827004999-E11-2020.

Cuauhtémoc Br¡nd¡s Fernández
Presenla su propuesta Técnica y coliza la pai,,ida 24701.- Artfculos metálicos para la construcción de la
requisrcrón OBR-REQ-1891-2020 con 2lotes, después de analizada su propuesta técnica presentada

cumple con las especificaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo '1 dél procedimiento de
lnv tación a Cuando f\¡enos Tres Personas No. lA-827004999-E1 1-2020.

En base a lá rév sión 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 Grupo

Constructor Ce te S A. de C.V Conskudamus S A de C.V y Cuauhtémoc Brindis Fernández

Cuarto Purto.- Una vez coñocido el d ctamen documental y técnico, de conform¡dad a lo establecido en

el artículo 35 fracción Ill de la Ley de Adquisiciones, Arrendamienlos y SeNicios del Sector Público y en

térmrnos de las bases que rigen el presente Procedimieñto, se procede a dar lectura a los importes de las

proposiciones que fueron aprobadas con elsiguiente resultadol

(Doscientos veintiún mii ochenta y tres pesos 421100 ¡¿1.N.) mas

(Ciento noventa y siete mil qu¡nientos uñ pesos 241100MN)l!!ásl.V.A

lmporte de la propuestaLoteL¡citañte

s221.083 421v2Grupo Constructor Celte S.A. de C V

lmporte de la propuesta 
I

LoteLicitante

$'197.501.241 2vCo¡strudamus S.A de C V

lmporte de la proPue6taLoteLic¡tante

$213,093 001v2Cuauhtérnoc Br ndls Fernández

scientos trece ñri noventa y tres pésos 00/100 ¡/ N )rnas IVA
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Quinto Punto.- De conformidad con el apartado lll, numeral 1 5 de las bases que rigen el presente
Procedrrniento de lnvitactón a Cuañdo Menos Tres Personas Número. lA-827004999-E1 1,2020, el Acto
de Notúicación de Fallo, se llevará a cábo en la sala de Juntas de las oficinas de ta Dirección de
Adrninistración. ubicado en planta alta del edificio del H. Ayuntamiento det tVuñrcipio de Centro, paseo
Tabasco 1401, colonia Tabasco 2000 el dla 21 de agosto a las 16:00 horas.

No hábiendo otro asunlo que tratar, se da por terminado el presente aclo, sieñdo las 14:10 horas del dfa
de su inicro, firñando al margen y al calce de conformidad los que eñ ella intervinieron

L.C,P
Encargado

Ad min
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