
Procedim¡ento de lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-El5-2020;
Para la adquisición de malla electrosoldada, monten galvanizado, contra brida, contra marco
marco con tapa, tornillo con cabeza y tuerca y válvula de seccionamiento que será ut¡l¡zado en
la rehabilitación de pavimiento de concreto hidráulico en diversas calles de la col. Tabasco 2000
de la ciudad de Villahermosa, Tabasco

Acta del Acto de Presentac¡ón y Apertura de Propos¡ciones

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco; siendo las 14:00 horas del dia 23 de
septiembre de 2020, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración sito en las
instalacioñes del H. Ayuntamiento del l\4unicipio de Centro Tabasco; ubicadas en Paseo Tabasco 1401,
Colonia Tabasco 2000; el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lrunicipio 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
Cor¡ité; Lic. Luisa lrene Gutiérrez l\4osqueda, Diréctora de Programación y Primer Vocal del Comité;

^¡ 
Aud Carmen Lezama de la Cruz, Directora de Finanzas y Segundo Vocal del Comilé; Lic. lvarthá

Eléna Cefeíño lzquierdo, Directora de Asuntos Jirridicos y Primer Asesor del Comité; Lic Perla Maria
Estrada Gallegos, Contralora Municipal y Segundo Asesor del Comité; el lng. Victor Balcázar Villegas
Represeñtañte Técnico de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y el
lng. Luls Alberto Merino Flores, Representanté Técñico de la Coordinación de Sistema de Agua y
Saneam€nto, con e] objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Pro
Técnicás y Ecoñómicas, del Procedimienlo de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas N
lA-827004999-E 15-2020, para la adquisición de malla elecfosoldada monten galvanizado, contra
coñtra r¡arco, marco con tapa, tornillo con cabeza y luerca y válvula de seccionamiento.

Primer Punto.- Con fundamento en los artículos 26 facción 11,34 35 fracción ly43fracclón ll delaLey
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 esle Procedimiento, se procede a rcalizat la
Presenlacrón y Apertura de Proposiciones Técnicas y Econór¡icas presentadas por los Licitantes
lnvitados a participar:

'Wj
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB

2018-2021
Com ité de A.lqu ¡ s¡c i ones,

Anendamientos y SeNic¡os delMun¡c¡pio de Cent¡o, Tabasco;
pata eje.cer RecuÉos Fedenles

¡ l\.,tAYoRlSTA DE MERCANCIAS S A DE C.V
. GRUPO I¡APA DE TABASCO S.A. DE C.V.
. CONSÍRUDAI\4US S.A. DE C V.

X
Segundo Punlo.- Se reciben los sobres que contienen las propuestas fécñicás y Económicas
proced éndose a la apertura y a la revisión de la documentación solicitada en el apartado V de las bases
con la finalidad de verilicar el cumplimiento de las propuestas, con los siguientes resultados

MAYORISTA DE I\4ERCANCIAS S,A, DE C V
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesla Técnic€ y la Propuesta Económrca,
realizando la revisión de la documentación técnica, obteniendo como resultado que st cumple
cuantitaiivamente con lo solicitado.

GRUPO MAPA DE TABASCO S A DE C V
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta Ecoñómica,
realizando la revisión de la documentación técnica obteniendo como resultado que si cumple
cuanlitativamente con lo solicilado

CONSTRUDAMUSSA DECV
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta fécnica y la Propuesta Económica
realizando la revis¡ón de la documentacróñ técnica, obteniendo coño resultado que si cumple
cuant tatrvar¡ente con lo solicrtado
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Tercer Punto.- Acto seguido el lng. Victor Balcázar Villegas, Representante Técnico de la Dirección
de Obras Ordenam¡ento Territora y Servicos l\runicipales y el lng Luis Alberto Merino Flores,
Representante Técnico de la Coordinación de Sistema de Agua y Sañeamiénto; en cumplimiento a las
bases que rgen el presenle Proced mienlo, realizán el análisis de las propuestas técnicas preseñladas,
de conformrdad con las especificacioñes técñrcas deta ladas, so|crtadas en el Anexo 1 dé las bases,
em tiendo el s guiente Dictamen Técnicol

MAYORISTA DE MERCAT.¡CIAS S.A. OE C.V.
Presenta su Propuesta Técnica y co\za la panida 24701.- A(iculos metáhcos para lá construcción, de las
requisiciones OBR-REO-2041-2020 y SAS-REQ-2121-2020 con 11 lotes, después de analizada su
Propuesta Técnica presentada; cumple con las especificaciones técnicas detalladas, solicitadas en et
Anexo 1 del Procedimie¡to de lnvrtación a Cuando Menos fres Persoñas No. lA-827004999-E 15-2020.

GRUPO MAPA DE TABASCO S.A. OE C.V.
Presenta su Propuesta fécnica y cotiza la partida 24701.- A,liculos metálicos para la construcción, de las
requisiciones OBR'REQ-2041-2020 y SAS-REO-2121-2020 con 11 lotes después de analizada su
Propuesta Técnica presentada; cumple con las especificacioñes técnicas detalladas, solicitadas en e
Anexo 1 del Procedimiento de lnvitación á Cuando lrrenos Tres Personas No. lA-827004999-E'15-2020.

CONSTRUDAMUS S.A. DE C.V.
Presenta su Propuesta Técnica y cotiza la partida 2470'1.- Artfculos metálcos para la construcción
requ siciones OBR-REQ,2041-2020 y SAS,REO,2121-2020 con 11 lotes, después de analizada
Propuésta Técnica presentada; cumple con las especilicaciones técñcas detalladas, solicitadas en
Anexoldel Procedimeñto de lnv ación a Cuando IVlenos Tres Personas No lA-82 7004999-E 1 5-2 020.

En base a la revisión cualitat¡va de la documentación y el dictamen técnico realizado por los
representantes de las áreas solicitantes se determinan como solventes las propuestas presentadas
por los Lrcrtantes fi¡ayorista de l\¡ercancfas SA. de C.V, Grupo l\rapa de Tabasco S.A. de C.V. y
Construdamus S.A. de C.V.

Cuaño Punto.- Una vez conocido el dictamen documentaly técnico, de conformidad a lo establecido en
el artículo 35 fracción lll de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en
lérñinos de las bases que rigen el presenle Procedimiento, se procedé a dar lectura a los importes de las
proposiciones que fueron aprobadas, con el siguiente resultado:

(Trescientos un mi doscientos sesenta y nueve pesos 88/100 lV.N ) más I V.A

Licitante

(lrescientos quince miltrescientos ocho pesos 75/100 M.N.) más LV.A.

Construdamus S A. de C V

lmporte de la propuesta

1,2. 3,4, 5, 6,7,8, 9, l0y 11 $301 269 88

Lotes lmporte de la propuesta

Grupo Mapa de Tabasco S A. de C.V 1,2 3 4,5,6,7,8 9, 10y11 $315.308 75

L¡citante Lotes lmporte de la propuesta

1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 $241,376.89
¡

(Doscientos cuarenta y un mil trescientos setenta y se¡s pesos 89/100 M.N ) más l.V.A.
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Coñ ¡té de Ad qu i s ¡ c ione s,
A enclam¡entos y Sery¡cios del Mun¡cipio cle Centro, Tabasco;

parc ejercer Recursos Feclerales
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L¡c¡tante Lotes

lllayorista de l\¡ercancías S A. de C.V.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB.
2018-2021

Com¡té de Adquis¡c¡ones,
Arrcnclañ¡entos y Sety¡c¡os del rnunicip¡o de Centro, Tabasco;

para ejercet Recurcos Fedeñtes

Qu¡nto Punto.- De conformidad con el apartado lll, numeral 1.5 de las bases que rigen el presente
Procediñiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas Número. lA-827004999-E 15-2020. el Acto
de Notrf¡cacrón de Falto se llevará a c¿bo en La sala de Juntas de las ofcinas de la Dirección de
Administración, ubicado en planta alta del edificio del H Ayuntamiento del Municipio de Cenko, Paseo
Tabasco 1401 Colonia Tabasco 2000, el dfa 23 de septiembre a las 16:00 horas.

No habiendo otro asunto que tratar, seda por terminado el presente acto siendo las 15:20 horas deldia
de sLr n cio, firmando al margen y al calce de conformidad los que en ella rntervinieron

L,C,P Fránco Lic. Lu¡sa ne é.rez Mosqueda
Encargado del Despacho de la Direccióñ de

w CENTRO

Admrnistrac ón
Drrectora de Programación y

Primer Vocal del Comltédente del

lzquierdo
sy

lvl. Aud. la Cruz
v

delComité
de nanzas

Seguñda Vocal del Comité

Lic. Perla Mari allegos
Contralora

Seguñdo
pal y
Comité

Representantes Técnicos

lñ9.
Encargado del

cázar V¡llegas lng. Lu¡s A no Flores
Eacheo de la Dirección de Jefe de De de Zona Rural de la

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales

Coordrnación de Sisterña de Agua y
Saneamrento
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