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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB

2018-2021
Coilitá cle Ad qu ¡ sic iones,

Arrcndamientos y Sery¡c¡os.lal Nunic¡p¡o cle Ceñtro, Tabasco;
pa.a ejercer Recurcos Feclo.¿les

Procedimiento de lnv¡tac¡ón a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-E9-2020;
Para a adquisición de block hueco, bock mactzo. piso tipo gula táctil diréccional, arena de rio gruesa y
grava de reveslimiento

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

amente con io solicilado

nto.- Acto seguido el lng Vlctor Balcázar Villegas y et Arq. Vicente Bautista det An ge
iesenlantes Técnicos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Teritoriat y Servicios

En la Ciudad de Villahermosa, Cap¡tal del Estado de Tabasco; siendo ¡as 14t00 horas del dia 19 de
agosto de 2020, reunidos en la Sala de Juñtas de la Dirección de Administración, s¡to en las instatacioñes
del H Ayuntamiento del Muñicipio de Centro, Tabasco; ubicadas en Paseo Tabasco 1401, Colonia
Tabasco 2000; el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Centro,
Tabasco; para ejercer Recu6os Federales, integrado de ¡a siguiente manera: L.C.p. Carlos Gutiérrez
Franco, Encargado del Despacho de la Dirección de Adminislración y Suptente det Presidente det Comité;
Lic Luisa lrene Gutiérrez Mosqueda, Oirectora de Programación y Primer Vocal del Comité; lvlaestra Aud
Carmen Lezama de la Cruz, Directora de Finanzas y Segundo Vocal del Com¡léi Lic. Martha Elena
Ceferino lzquierdo, Directora de Asuntos Juldicos y Primer Asesor del Com¡té, Lic. perta María Estrada
Gallegos, Contralora Munrcrpal y Segundo Asesq del Comité; et tñg. Víctor Balcázar Vilegas y et
Arq Vicente Bautrsta del Angel, Representantes Técnicos de la D¡recc¡ón de Obras. Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales; con el objeto de ltevar a cabo elAclo de Presentación y Apertura de
Proposiciones Técnicas y Económicás, del Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos Tres personas
Número lA-827004999-E9-2020, para la adquisición de btock hueco, block macizo, piso tipo gu¡a táctil
direccional, arena de rio gruesa y grava de revestimaento

Primer Punlo.- Con tundamento en los artlculos 26 fracción ll, 34, 35 fracción I y 43 fracción I de ta Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 47 y 48 de su Reglameñto, en lérminos
del apartado lll, numeral 14 de las bases que rigen este Procedimiento se procede a rcalizat la
Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas presentadas por los Licitantes
lnvitados a participar:

. ASJIV HANNOVER CONSTRUCCIONES S,A OE C.V.

. DIANA CITLALLI RICCO MACEDO

. LUCERO HERRERA GARCIA

Segundo Punto.- Se reciben los sobres que contienen las Propuestas Técñcas y Económicás
procedréndose a la apertura y a la revisión de la documenlación solicitada en el apartado V de las bases
con la finalidad de verificar elcumplimiento de las propuestas, con los sig!ientes resultados:

ASJII¡ HANNOVER CONSTRUCCIONES 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
cuantitativar¡ente con lo solicitado

DIANA CITLALLI RICCO ¡/ACEOO
Se procede a a apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la propuesta Económica,
realizando la revisión de la docuñentación técnica, obténiendo como resultado que si cumplé
cuantitativamenle con lo solicitado.

LUCERO HERRERA GARCIA
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la propuesta Económica,
realizando la revisión de la documentación técnica, obteniendo como resultado que si cumple
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OE CENTRO, TAB

2018-2021
C om ité cl@ Adqu ¡ sic ¡onés,

A endanientos y Seryic¡os del Munic¡pio de Centro, fabasco;
para ejercer Recursos Federales

CENTRO

rrección de

ASJM HANNOVER CONSTRUCCIONES S.A. OE C.V.
Presenta s! proplesta Técnica y cotiza la partida 24101.- Productos minerales no metálicos de las
reqlisiciones OBR-REO-1921-2020 y OBR-REQ-1889-2020 con 5lotes; después de analizada su
propuesla lécnica presentada; cur¡ple con las especificaciones téc¡icas delalladas solic[adas en el
Anexo'l del procedrmiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-E9-2020.

DIANA CIfLALLI RICCO MACEDO
Presenta su propuesta Técnica y cotiza la partida 24101.- Productos minerales no metálicos de las
requisrcones OBR-REQ-1921-2020 y OBR-REQ-1889-2020 con 5 /otes; después de analizada su
propuesta técnrca presentada; cumple coñ las especifcacioñes técnicas detalladas, solicitadas en el
Anexo'l del procedimienlo de lnvitación a Cuando I\¡enos Tres Personas No lA-827004999-E9-2020.

LUCERO HERRERA GARCIA
Presenta su propuesta Técnica y cotiza la partida 24101.- Productos mineraÍes no metálicos de las
requisicrones OBR-REQ-1921-2020 y OBR-REQ-1889-2020 con 5lotes; después de analizada su
propuesta técnica presentadai cumple coñ las especificaciones técnicas detalladas, solicitadas eñ el
Anexo I del procedimiento de lnvitación a Cuando Menos fres Personas No. lA-827004999-E9-2020.

Cuarto Punto.- Una vez conocido el dictamen documentaly lécnico, de conformidad a lo establecido en
el articulo 35 fracción lll de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en
términos de Las báses que rigen el presente Procedimiento, se procede a dar lectura a ios imporles de las
proposiciones que fueron aprobadas, con el siguiente resultado:

(Trescientos diecisiete mil quiñientos trernta y tres pesos 00/100 [¿1.N.) Más I V A

(Doscientos ochenta y cuatro mildoscientos noveñta y siete pesos 40/100 lvl.N.) [4ás LV.A

scientos noventa y siete m I doscientos sesenta y cuatro pesos 40/100 [¡ N ) mas lV A

punlo.- De conformidad con el apartado l¡1, numeral 1.5 de las bases que rigen el presente
imiento de lnvitacrón a Cuando I\4enos Tres Personas Número. lA-827004999-E9- 0 el Acto de

L¡citante Lotes lmporte de la propuesta

ASJt4 HANNOVER Conslrucciones S.A.
deCV 1,2,3,4y 5

Lic¡tante Lotes

D ana Crl a iRcco N¡acedo 1.2.3.4y 5 $284 297 40 (¡

Licitante Lotes lmporte de la p.opuesta

Lucero Herera García 1,2,3. 4 y 5 s297 ,264.40

N ón de Fallo. se llevará a cabo en la sala de Juntas de las oficinas de

\
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técnicas presentadas, de conformidad con las especificaciones técnicas detalladas, solicitadas en el
Anexo 1 de as bases, emitiendo el siguiente Dictamen Técnrco:

En base a a revisión cualitatrva de la docurñentación y eL dictamen técnico realizado por el representante
de área sol¡ctante, se deterr¡inan como solventes las propuestas presentadas por los Licitantes,
ASJñ4 HANNOVER Construcciones S A. de C.V., Diana Citlalli Ricco l\4acedo y Lucero Herrera Gárcla.

$317,533 00

lmporte de la propuesta
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB.
2014-2021

Con ité de Ad qu ¡ sic ¡ones,
Anendanientos y Seryicios del Munic¡pio de Centro, Tabasco;

pañ ejercer Reculsos Feclorales

ut¡érrez Franco L¡c
Encargádo d pacho de la de D e Programación y
Admrn stracióñ y Su te del PrimerVocaldel Comité

Administracrón, ubcado en planta alta del edificio del H. Ayuntamiento del lúunicip¡o de Centro; Paseo
Tabasco 1401, colonia Tabasco 2000, el día 19 de agosto a las 16:00 horas.

No habendo otro asu¡to que lratar, seda portermnadoe presente acto, sleñdo las 15:05 horas del dia
de su inic o, firr¡ando al margen y al calce de conformidad los que en ella lntervinieron

L.C

Li

Asesor del Comité

M. Aud.

a Gallegos

CENTRO

lvlosq ued a

la Cruz

ngel
rección de Obras,

rial y Servicios

v Directora de Finanzas y
Segunda Vocal del Comilé

Lic Perla Ma

Victor r Villegas
Eacheo de la Dirección de

unicipaly
del Comlté

Representantes Técnicos

A.q. V¡
Residente de

Ordenam

Contra
Segundo

lng.
Encargado del

Obras, Ordenarniento Terr¡torial y Servicios
Muñicipales IVun c pa es

¡la rtha
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