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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OE CENTRO, TAB

2018-2021
Con ¡té de Adq u is ¡ c iones,

Arrendam¡entos y Servicios del Munic¡pio de Cento, Tabasco;
Para ejercer Recurcos Fedenles

CENTRO

Acta delActo de Preaentación y Apertura de Proposic¡ones

En a Ciudad de Vilahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 16:00 horas del dia 15 de lulo
de 2020, reun dos en a Sala de Juntas de a Dirección de Administración. sito en as nsta aciones del
H Ayuntam ento del [¡unic]pode Centro Tabasco; ubicadas en Paseo Tabasco 1401, Colonia fabasco
2000 e Comté de Adqlisiciones Arreñdamientos y Servicios de lvlunic pio de Centro, Tabasco, para
elércer RecLrrsos Federa es, ntegrado de la sguente manera: Dr Caros l-lernáñ Cortés Cámara,
Director de Admin stracón y Presideñte de Comité; Lic Luisa lrene Gutérrez lt¡osqueda, Directora de
Prograrnación y Prrnér Voca del Comté l\¡aestra Aud. Carmen Lezama dé la Cruz Directora de
Fna¡zas y Seguñdo Vocal del Comité; Lc. lvlarlha Eena Ceferno lzquierdo. D¡rectora de Asuntos
Jurídicos y Primer Asesor del Comté Lic. Pera I\Iaría Estrada Gallegos, Contra ora l\,4unicipaly Segu¡do
Asesor del Cor¡ité; L.C.P. Carlos Gutérrez Franco, Subd rector de Adquisiciones de la Dirección de
Adminstracón y Secretario Técnico del Comité, y el Arq. Vicente Bautista del Ángel, Representante
Técn co de la D rección de Obras Ordenamrento Terrtora y Servicios l\¡unicipa es con e obleto de
levar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposcones Técnicas y Económcas. del
Procedimiento de lnvtación a Cuando lvlenos Tres Personas Número 1A,827004999-E7-2A2a paÉ la
adquisrción de cemento g¡ s.

Primer Punto.-Con fundamento en los adicuos26fraccón 11,34,35 fracción ly43fraccón ll de aLey
de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv c os del Sector Público; 47 y 4B de su Reglamento en térmrnos
de apartado lll, numeral 1 4 de las bases que rigen este Procedrmiento se procede a realizat la
Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicás y Económicas presentadas por los Licita
lnvitados a participar:

. Diana Citlalli Ricco Macedo

. Constructora Kaninsa S.A. de C.V.

. Productos Especiales del Sureste S.A. de C.V

Segundo Punto.- Se recben los sobres que contienen las paopuestas Técnicas y Económicas,
procediéndosé a la apertura y a la revisión de la documentación solicitada en el apartado V de las bases,
con la finalidad de verificar elcumplimiento de las propuestas, con los siguientes resultados:

Diana CiUali Rlcco Macedo
Se procede a Ia apertura del sobre que conliene la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica,
realizando la revisión de la documentación técñica, obteniendo como resultado que si cumpe
cuantitativamente con lo solicitado.

Constructora Kañinsa S.A de C.V
Se procede a la apertura del sobré que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica
tealizando la revisión de la documentación técnica, obteniendo como resultado que si cumple
cuantrtativaménte con lo solicitado.

Productos Especiales del Sureste S.A. de C.V.
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica,
realizando la revisión de la documentacióñ técnica, obteniendo como resultado que si c!mple
cuanlitativamente con lo solicitado.

Tercer Punto.- Aclo seguido el Arq V¡cente Baltsta del Ange Representante Técnico de la Dirección
de Obras, Ordenarniento Tertoral y Servcos [¡unicipa es en cur¡p imiento a las bases que rige¡ el
presente Proced m ento, rea iza el análsis de las propuestas técncas presentadas, de conformidad con
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Proced¡miento de lnv¡tac¡ón a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-E7-2020;
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las especifcacones técnrcas deta ladas, solcitadas en el Anexo 1 de las bases, emitiendo el siguiente
Drctamen Técn co

D¡ana Citlalli R¡cco Macedo
Presenta su propuesta Técnica y cotiza la paatida 24201.- Cemento y productos de coñcreto de la
requiscón OBR-REQ-1579-2A20 con'1 lote (único), después de analizada su propuesta lécnica
presentada, cumple con as especificac¡ones técnicas detalladas solcitadas en el Anexo 1 del
procedimiento de rnvitación a cuando menos tres personas No 1A,827004999-E7-2020.

Constructora Kaninsa S.A. de C.V.
Presenta su proplesta Técnica y cotiza la partida 242A1.- Cétr'énlo y productos de concreto de a
requ sición OBR-REQ-1579-2020 con 1 lote (único) después de analizada su propuesta técnica
presentada cumple con las especiflcac ones técn cas detalladas, solicitadas en el Anexo 1 del
procedrm ento de invitación a cuando nenos hes personas No. lA-827O04999-E7-2020

Productos Espec¡ales delSureste S.A. de C.V.
Presenta s! propuesta Técnca y coUza la padida 24201.- Cemento y productos de conc¡eto de la
requ sición OBR-REQ-1579-202A cor 1 ote (únco) después de anatizada su propuesta técnica
presentada cumple con las especifcaciones técnicas detailadas, so icitadas en el Anexo l del
proced rn ento de invilación a c!ando menos tres oersonas No. lA-827004999-E7-2020

En base a a revisrón cua itativa de Ia documentación y el dictamen técnico realizado por el representan
de área solicitante, se determinan como solventes las propuestas presentadas por los Licitantes, Dian
C t alli Ricco [4acedo Constructora Kaninsa S A. de C.V y Productos Especiales det Sureste S.A de C.V.

Cuarto Punlo.- lJna vez conocido el d ctamen documental y técnico, de conformidad a lo establecido en
e artíc! o 35 fracción lll de la Ley de Adquisiciones, Arendamientos y Servicios del Seclor Púbtico y en
térmrnos de las bases que rigen el presente Procedimtento, se procede a dar léctura a los importes de las
proposrciones que f!eron aprobadas, con el siguiente resullado:

Lote lmporte de la propuesta

Diana Citla li Ricco l\4acedo $278,415 00

(Dosc entos setenta y ocho mil cuatroc entos qulnce pesos 00/100 M N.) mas I V A

L¡citante Lote lmporte de la propuesta

Constructora Kaninsa S.A. de C V
1 (únco) $286,485 00

(Doscientos ochénta y se s rnil cuatrocientos ochenla y c nco pesos 00/100 N4.N.) [Iás l.V A.

Lic¡tante Lote lmporte de la propuesta

1(únlco) $285,140 00

(Doscentos ochenta y cinco mil ciento cuarenta pesos 00/100 I¿1 N ) mas LV A.
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Ou¡nto Punto.- De conformidad con el apartado lll, ñumeral 1.5 de las bases que rigen el presenle
Procedimiento de lnvitación a cuando menos fres Personas Número. lA-8270O4999-E7-202A, elActo de
Notificáción de Fallo, sé llevará a cabo en la sala dé Juntas de las oficinas de lá Dirección de
Administración, ubic€do en planta alta del edificio del H Ayuntamiento det ¡ruñicipio de Centrot paseo
Tabasco 140'1, Colonia Tabasco 2000, el dla 15 de julio a las 18:00 horas.

No habiendo otro asunto que katar, se da por terminado el presente acto, siendo las 17:20 horas del día
de su inic o, firmando al margen y al calce de coñformidad los que en ella intervinieron
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