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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérata Madre de la Pétria»

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA,
DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONóMICAS
Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 13:00 horas, del día 17 de septiembre
de 2020; reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Administración sito en las
nstalaciones del H Ayuntam¡ento del ¡runicipio de Centro, Tabasco, ubicadas en Paseo

Tabasco No'1401, Colonia Tabasco 2000; el Comité de Compras del l,íunicipio de
Centro, integrado de la siguiente manera: L.C.P. Carlos Gutiérrez Franco, Encargado del
Despacho de la Dirección de Administración y Suplente del Pres¡dente del Comité
de Compras; L.C.P Roberto Jesús Díaz Suárez, Suplente de la Directora de
Prograr¡ación y Representante Permanenle del Comitéi l\4.D.F. Carlos David Ceballos
lVartinez, Suplente de la Directora de Finanzas y Representante Permanente del Comitéi
M A P José Alfonso Alvarez Ramírez, Suplente de la Contralora l\runicipal y

Representante Permanente del Comité y la Lic. l\ragdalena Magaña Damián Suplente de
la Directora de Asuntos Juridicos y Representante Permanente del Comité, con el objeto
de llevar a cabo la Décima Octava Sesión Ordinaria.

Asunto l.- Pase de lista de asistencia de los integrantes del Comité de Compras del
[runicipio de Centro, revisión de quórum legal, lectura y aprobación del orden del dia.

Acuerdo: Habiendo verificado la asistencia de los integrantes del Comité de Compras del
¡runicipio de Centro; se declara la existencia del quórum legal requerido para llevar a

cabo esta sesión, leida el orden del dia se aprueba en todas sus partes.

Asunto 2.- Presentación de sobres de Propuestas Técn¡cas y Económicas y Apertura de
Propuestas Técnicas del consolidado de requisiciones SAS-REQ-2122-2020 y SAS-REQ-
2153-2020 con 10 lotes, referente a la adquisición de ángulo de fierro, placa de fierro,
rejilla, soldadura, tubo de acero, afectando a la Partida 24701.- Artículos metálicos para la
construcción, programas/proyectos 010 I001481 Agua potable y 001 [00094] Actividades
de apoyo administrativo, con una suficiencia presupuestal de $334,352.05 (Trescientos
treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y dos pesos 05/100 M N.) con recursos de
lngresos Municipales y Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y [¡unicipios, la

cual se licita por primera ocasión, mediante la modalidad de Licitación Simp¡¡ficada
Consolidada l\renor, con fundamento en los articulos 22 fracción lll y 36 segundo párrafo,
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Serv¡cios del Estado de
Tabasco, 40 segundo párrafo, fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento, presentando
las Propuestas Técnicas y Económicas los siguientes licitantes:
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Sí presentó

Proveedora de lvlercancías S.A. de C.V

Sí presentó
Carlos Saul Torres López
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l\¡ayorista de l\,4ercancías S.A. de C.V
Sí presentó

Acuerdo: Verificada la documentación de acuerdo a las bases so¡¡citadas por la
convocante, con fundamento en el artículo 41, fracción lV, inciso A) del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco,
se aceptan de forma cuantitativa, para su posterior anállsis cualitativo y técnico, las
propuestas técnicas presentadas por los siguientes Lic¡tantes:

Proveedora de Mercancias S.A. de
C,V,

Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
v 10

Sicumple
cuantitativamente

Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I
v 10

Si cumple
cuantitativamente

Carlos Saul Torres López

Mayorista de Mercancias S.A. de
C.V.

Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I
y '10

Si cumple
cuantitativamente

Si presentó
Daniel de la Cruz López

Si presentó
Capricornio del Sureste S.A. de C.V

Sí presentó
Comerc¡alizadora Soseb S.A. de C V

Acuerdo: Verificada la documentación de acuerdo a las bases solicitadas por la

convocante. con fundamento en el articulo 41, fracción lV, inciso A) del Reglamento de la

Ley de Adqulsiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco,

se acepta; de forma cuantitativa, para su posterior análisis cual¡tativo y técnico, las

propuestas técnicas presentadas por los s¡guientes Licitantes:
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Asunto 3.- Presentación de sobres de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de
Propuestas lécnicas de la requisición DD-REO-2152-2020 con 1 lote, referente a la
adquisición de zeolita, afectando a la Partida 25201.- Plaguicidas, abonos y fertilizantes,
programa/proyecto 003 1002731 Desarrollo Agrícola, con una suficiencia presupuestal de
$408,320.00 (Cuatrocientos ocho mil trescienlos veinte pesos 00/100 l\r.N.) con recursos
de Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y l\runicipios, la cual se licita por
primera ocasión mediante la modalidad de Licitación Simplificada Menor, con fundamento
en los articulos 22 ttacción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de Adquisic¡ones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer párrafo,
fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento, presentando las Propuestas Técnicas y
Económicas los siguientes lic¡tantes:

Lic¡tantes
Presenta propuestas técnicas y

económ¡cas

\
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L¡c¡tantes
Lotes

cot¡zados

I

Propuesta Técn¡ca
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Daniel de la Cruz López Lote 1 Si cumple cuantitativamente

Lote 1
Si cumple cuantitativamente

Comercializadora Soseb S.A. de C.V
Lote 1

Si cumple cuantitativamente

D

Asunto 4.- Presentación de sobres de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de
Propuestas Técnicas de la requisición de Orden de Servicio OBR-OS-2049-2020 con I
lote, referente al servicio de suminislro e ¡nstalac¡ón de un desv¡ador de basura metálico,
afectando a la Partida 35102.- lvantenimiento y conservación de inmuebles para la
prestación de servicios públicos, programa/proyectol 076 [00469] Servicio a mercados
públicos, con una suflciencia presupuestal de $289,3'10.99 (Doscientos ochenta y nueve
mil trescientos diez pesos 99/100 M.N.) con recursos de lngresos l\¡unicipales, la cual se
licita por primera ocasión, mediante la modalidad de Licitación Simplificada Menor, con
fundamento en los artículos 22 lracción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
primer párrafo, fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento, presentando las Propuestas
Técnicas y Económicas los siguientes licitantesl

Acuerdo: Ver¡flcada la documentac¡ón de acuerdo a las bases solicitadas por la
convocanle, con fundamento en el articulo 41, fracción lV, inciso A) del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestac¡ón de Servicios del Estado de Tabasco,
se aceptan de forma cuantitat¡va, para su poster¡or análisis cualitat¡vo y técnico, las
propuestas técnicas presentadas por los siguientes Licitantesi
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Cubiertas Autosoporlantes de Méx¡co S. de
R.L. de C.V.

Sí presentó

Si presentó

Policarbonatos y Derivados para Techos
S A. de C.V.

Sí presentó

Si cumple cuantitativamenteCub¡ertas Autosoportantes de México
S. de R L. de C.V.

Lote 1

Lote 1
Si cumple cuantitativamente

Tabasco Casa S A. de C.V

Lote 1
Si cumple cuantitativamentePolicarbonatos y Derivados para

Techos S.A de C.V.

L¡c¡tantes
Lotes

cotizados Propuesta Técnica

Capricornio del Sureste S.A. de C.V.

Licitantes Presenta propueslas técnicas y
cconómicas

Tabasco Casa S.A. de C.V.

/

I

Licitantes Lotes
cot¡zados

Propuesta Técnica
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Asunto 5 - Presentación de sobres de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de
Propuestas Técnicas de la requisición IMITEA-REQ-2132-2020 con 1 lote, referente a la
adquisición de equipo de videovigilanc¡a, afectando a la partida 51901.- Equipos de
Administración, programa/proyectol 015 lK0529l Equipamiento para la gestión pública,
con una sufciencia presupuestal de $420,839.30 (Cuatrocientos veinte mil ochocientos
treinta y nueve pesos 30/100 ¡¡.N.), con recursos de lngresos lrunicipales, la cuai se licita
por primera ocasión, mediante la modalidad de Licitación Simplif¡cada I\renor, con
fundamento en los articulos 22 ltacción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adqu¡siciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
primer párrafo, lracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento, presentando las Propuestas
Técnicas y Económicas los siguientes licitantes:

Acuerdo: Verillcada la documentación de acuerdo a las bases solicitadas por la
convocante, con fundamento en el artículo 4'1, fracción lV, inciso A) del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco
se aceptan de forma cuantitativa, para su posterior análisis cualitativo y técnico, las
propuestas técnrcas presentadas por los siguientes Licitantes:

En uso de la voz y en el ámbito de las facultades que le otorga el Titulo Cuarto de la Ley
de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servic¡os del Estado de Tabasco, Ia
Contraloria lVunicipal se reserva el derecho de solicitar información y verificar los
procedimientos en términos de los art¡culos dispuestos en el Titulo de referencia.
As mismo. señala que con sujeción a las formalidades que prevé la Ley de Adquisiciones,
Arrendamienlos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, su Reglamento y
demás legislación aplicable en la materia, los seNidores públicos deberán observar en los
diferentes procedimientos de adjudicación para la celebración de pedidos y contratos,
así como en la administración de los recursos, los principios de disciplina

/

4

lngeniería en l\¡antenimiento y Sistemas de¡ Go¡fo
S A de C.V.

Sí presentó

Radrka Systems S A. de C V Sí presentó

Drnastia Empresarial del Caribe S.A de C.V
Sí presentó

lngeniería en lrantenimiento y Sistemas del
Golfo S.A. de C.V.

Lote 1
S cumple cuant tatrvamente

Lole 'l
Sr cumple cuantitativamente

Dinastra Empresarial del Caribe S.A. de Sr cumple cuantitativamente

alidad,

Licitantes Presenta propuestas técnicas y
económ¡cas

Radikal Systems S.A de C.V.

f

L¡c¡tantes
Lotés

cot¡zado§
Propuesta Técn¡ca

Lote 1
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objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, reñdición de
cuentas, eficacia y eficiencia que aseguren las mejgres condiciones al ¡runicipio.

Siendo las '15:00 horas del día 17 de septiembre de 2020 y pot acuerdo del Comité de
compras, se declara un receso para la elaboración del dictamen técnico y poder así estar
en posibilidad de continuar con la segunda etapa del procedimiento.

L.C. P ut¡érrez Franco
Encargado de Despac la Dirección de Administración

y Suplente del Presidente del Comité de Compras
Con Voz y Voto

L¡c. Jes Díaz Suárez nez
Suplent e la D rectora de Prog uplente de la de Fi nzas y

Representante Permanen del Comité Representante P anente del omité
nvozy Con Voz y Voto

trez L¡c. Magd agaña Dam¡án

ACJA. ETETCÍ^ 'SUSIFNÍAUI 'OAD

Municipal y Suplente de ctora de Asuntos
anente delComité Juridicos y Repre nte Permanente del

, sin voto mité
Con voz, sin voto

M.A.P. J
Suplent

Represe
ede a
ñta
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