
Proced¡miento de lnv¡tac¡ón a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-E'12-2020;
Para la adquisición de Arena de rio gruesa. grava de revest¡miento y piso tipo guia táctil dÚecclonal para
el programa de rehabilitacón del pavrmento de concreto hidréllico en diversas calles de la colonia
tabasco 2000 y en la conskucción de guarniciones y banquetas 1ra Etapa en la calle Aquiles Serdán en
la col Gi y Sáenz (el águila) de la ciudad de Villahermosa, Tabasco

Acta del Aclo de Presenlación y Apertura de Propos¡ciones

En a Cudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco; siendo las 16:00 horas del día 18 de
septiembre de 2020, reunidos eñ la Sala de Juntas de la Dirección de Administración srto en las
inslalacrones del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco; ubicadas en Paseo Tabasco 140'1,
Colonia Tabasco 2000i el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del [¡unicipio de Cenko,
Tabasco para ejercer Recursos Federales, integrado de la siguiente mañera: L.C.P. Carlos Gutiérrez
Franco Encargado del Despacho de la D rección de Adñinistración y Suplente del Presidente del Comité;
Lic. Luisa lrene Gutiérrez l\,4osqueda, Directora de Programación y P¡mer Vocal del Cornité, i¡aestra Aud.
Carmen Lezama de la Cr!Z, Diréctora de Finanzas y Segundo Vocal del Comité; Lic Martha Elena
Ceferino lzquierdo Drrectora de Asuntos Jurfdicos y Pflmer Asesor del Comité, Lc. Perla Marfa Estrada
Galegos Conlralora Municipal y Segundo Asesor del Coñitét el lng Vlclor Balcázar Villegas y el
Arq Vrcente Bautrsta del Angel Representantes Técnicos de la Dirección de Obras Ordenamtento
Territorial y Serv cros l¡unicipaies; con el ob]eto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de
Proposicrones fécnicas y Económicas, del Procedimiento de lnvúación a Cuando lvlenos fres Personas
Número lA-827004999-E12-2020, paz la adquisición de Arena de rio gruesa, grava de revest miento y
piso t po gr.rla tácUl direccional

Primer Punto.- Coñ fuñdamento en los artículos 26 fracción l, 34, 35 fracción ly 43 fracción ll de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamrentos y Servrcros del Sector Público; 47 y 48 de su Reglámento en térmrnos
de apartado lll, numeral 14 de las bases que ngen este Procedimiento se procede a rcalizat la
Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas presentadas por los Licitantes
lñvitados a parlicipar:

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

C o m ité cle Aclqu i s¡c ¡ o nes,
Arrcndanientos y Seru¡cios clel lYlun¡c¡pio cle Centro, fabasco;

para ejercet Recursos Fedeales

ry

. ASJM HANNOVER CONSTRUCCIONES S,A, DE C,V

. DIANA CITLALLI RICCO MACEDO

. LUCERO HERRERA GARCIA

1 ,ji;. -
CENTRO

Segundo Punto.- Se reciben los sobres que contienen las Propueslas Técncas y Económicas
procedléndose a la apertura y a la revisión de la documentacióñ solicitada eñ el apartado V de las bases,
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las propuestas, con los siguientes resultados:

ASJIV HANNOVER CONSTRUCCIONES S A DE C.V,
Se procede a la apertura del sobre que coñtiene la Propuesta Técnica y la Propuesta Económ1ca,
rea izando ia revisrón de la documentación técnica, obteniendo como resultado que si cumple
cuañtrtatrvamente con lo solicitado.

DIANA CITLALLI RICCO MACEDO
Se procede á la apertuÉ del sobre que contiené la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica,
rea i2añdo la revisión de la documentación lécnica, obteniendo como resultado que sr cumple
cuantitalivameñte con lo solicitado.

ómica
cumple

LUCERO HERRERA GARCIA
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propue
reali2ando la revisión de la documentación técnica, obteñiendo como resultado
cuantitativamente con lo solicitado

q
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OE CENTRO, TAB.

2018-2021
Comité d e Adqu ¡ s¡c ¡ ones,

Afienelam¡entos y Sorvicios clelMun¡c¡p¡o cle Cenno, Tabasco;
para eja¡cer RecuÉos Fedeñtes

fercer Punto.- Acto seguido el lng. Victor Balcázar Villegas y e] Arq Vicente Bautsta del Angel
R e presenta ntes Técn icos de la 0 irección de O bras, Ordenam iento Terrrtor¡a l y Servicros M u n icipa es e n

cumplimiento a as bases que rigen el presente Procedimiento, realiza el añálisis de las propueslas
técnicas presentadas de conformidad con las especificaciones técnicas detalladas, solcrtadas en el
A¡exo 1 de las bases, emitiendo el siguiente 0ictamen Técnico:

L¡c¡tante

ASJM HANNOVER CONSTRUCCIONES S.A. OE C.V.
Presenta su propuesta Técnica y cotiza la Partida 24101.- Produclos minerales no metálicos, de las
requisiciones OBR-REO-2039-2020 y OBR-REQ-2105-2020 con 3 lotes, después de á¡alizada su
propuesta técñica presentada cumple con las especifcacrones técnicas detalladas solicitadas en el
Anexo 1 del proced mienlo de lnvitación a Cuando Menos Tres Perconas No. lA-827004999-E12-2020.

DIANA CITLALLI RICCO MACEDO
Presenla su paopuesla Técnca y cotiza la Partrda 24101 - Productos minerales no rnetálcos de as
requisiciones OBR-REO-2039-2020 y OBR-REQ-2105-2020 con 3 lotes después de analizada su
propuesta técnica presentada, cur¡ple con las éspecilicacionés técnicás detalladas, solicitadas en e
Anexo 1 de procedimiento de lnvitacrón a Cuando lvenos Tres Personas No lA-82 70049 99-E 1 2-2020

LUCERO HERRERA GARCIA
Presénta su propuesta Técnica y cotiza la Partida 24101.- Productos minerales ño metálicos, de las
requisiciones OBR-REQ-2039-2020 y OBR-REQ-2105-2020 coñ 3lotes, después de analzada su
propuesta técnca presentadai cumple con las especiflcaciones técñcas detalladas solic[adas en el
Anexo 1 del procedimiento de lnvitación a Cuando I\¡enos fres Personas No. lA-827004999-E12-2020

Cuarto Punto.- Una vez coñocido el dictamen docuñentaly técñico, dé coñformrdad a lo establecido en
el artículo 35 fracción ll¡ de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en
términos de las bases que rigen el presente Procedimienlo, se procede a dar lectura a los importes de las
proposiciones que fueron aprobadas con elsig!iente resultado:

ASJM Hannover Construcciones S.A
de C.V

(Trescientos cincuenta y s ete mrl cuatroc entos treiñta y un pésos 00/100 lV N.) lVás LV A

Lic¡tante

Diana Cital i Rcco Macedo

(Trescienlos treinta y cuatro mil ochocientos veinticuatro pesos 00/100 lvl.N.) Más I V A

Lotes lmporte de la propuesta

1,2y 3 $357.431 00

Lotes lmporte de la propuesta

1,2y3 $334 824.00

Licitañte Lotes lmporte de la propuesta

1.2y 3 $345,2$\00

(Trescientos clarenta y cinco mil dosc entos treinta pesos 00/100 l\¡.N ) mas I V A
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En base a la revisión cualitatva de la documentación y el dictamen técnico realizado por el representante
de área solicrtante se determinan como solventes las propuestas presentadas po¡ los Licitantes:
ASJM Hannover Construcciones S A de C.V , Diana Crtlalli Ricco l\¡acedo y Lucero Herrera Garcia

Lucero Herera GaTcia
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H. AYUNTAMIENfO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB

2018-2021
Co,,l ité de ad qu isic ione s,

Arrcn.tam¡entos y Sery¡c¡os del lvlunicipio elo Cento, fabasco;
pan ejercet Recurcos Fedentes

ry
CENTRO

Ou¡nto Punto.- De conformidad con el apartado lll numera/ '1 5 de las bases que rigen el presente
Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas Número |A-827004S99-E 12-2020 el Acto
de Notrlcación de Fallo, se llevará a cabo en la sala de juntas de las oficinas de la Dirección de
Adm nisfación ubicado en planta alta del ediliclo del H Ayuntamienlo del Municipio de Centro; Paseo
Tabasco 140'1, colonia Tabasco 2000, el dla 18 de septiembre a ias 18:00 horas

L.C
Enca¡gado
Adm ñistracóñ y Su

spacho de a D nde
te del

No habiendo otro asunto que tratar, se da por términádo el presénté acto, sieñdo las'17:'10 horas del dfa
de su n cio, firmando al margen y al calce de conformrdad los que en ella intewinieron.
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Gutiérrez Franco

Gallegos


