
DIRECCIÓN DE AD INISTRACIóN
«2O2O. Año de Leona Vicar¡o.
Benemérita Mádre de la Patriá»,

D¡ctamen Técn¡co del Procedimiento de Cuando Menos Tres Personas Numero
lA-827004999-El2-2020; Arena de rio gruesa, grava de revestimiento y piso tipo guía
táctil direccional para el programa de rehabil¡tac¡ón del pavimento de concreto hidráulico
en diversas calles de la colonia tabasco 2000 y en la construcción de guarnic¡ones y
banquetas 1ra. Etapa en la calle Aquiles Serdán en la col. Gil y Sáenz (el águila) de la
ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Con fundamento en el numeral 36 de la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territor¡al y Servicios
Mun¡cipales, el que suscribe lng. Víctor Balcázar Villegas y el Arq. Vicente Bautista del
Angel, Representantes Técnicos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios l\ilunicipales; unidad administrat¡va responsable de las requisiciones
OBR-REQ-2039-2020 y OBR-REQ-2105-2020, hemos sido designados para tealizat el
dictamen técnico de las proposiciones presentadas, haciendo constar el cumpl¡miento e
incumpl¡miento respecto de los lotes en cuanto a sus aspectos técnicos, d¡ctamen que
servirá como fundamento para la adjud¡cac¡ón que realice la convocante, dictamen
que dio el resultado siguiente:

1. ASJI\¡ HANNOVER Construcciones S.A. de C.V., Cumple con las
especificaciones técnicas solicitadas en la presente Licitac¡ón invitación a
Cuando lvlenos Tres Personas en los lotes cotizados del 1, 2 Y 3.

2. Diana C¡tlalli Ricco lvlacedo., Cumple con las espec¡ficac¡ones técn¡cas
solicitadas en la presente L¡c¡tación ¡nvitación a Cuando Menos Tres Personas
en los lotes cotizados del 1 , 2 Y 3

3. Lucero Herrera García, Cumple con las especificaciones técnicas sol¡c¡tadas en
la presenle L¡c¡tac¡ón inv¡tación a Cuando Menos Tres Personas en los lotes
cotizados del 1,2Y3.
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