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

Con ¡té de Ad qu ¡ s ic iones,
Arrendamientos y Servic¡os del Munic¡pio de Cento, Tabasco;

pah ejercet RecuÉos Feclerales
CENTRO

Proced¡m¡ento de lnv¡tación a Cuando Menos Tres Personas
No. lA-827004999-810-2020; Para la adqu¡sición de concreto premezclado,
desmoldante para concreto y cemento gris para el programa de construcción de
guarniciones y banquetas 1ra. Etapa en la calle Aquiles Serdán, así como para el
programa de rehabilitac¡ón de pavimento de concreto hidráulico en diversas
calles de Ia colonia Tabasco 2000 de la c¡udad de Villahermosa, Tabasco.

Acta del Acto de Notificación de Fallo

Segundo Vocal del Comité; Lic. l\,4artha Elena Ceferino lzquierdo, Directora de Asu
Juridicos y Primer Asesor del Comité; Lic. Perla María Estrada Gallegos, Contralo
Municipal y Segundo Asesor del Comité; y el lng. Víctor Balcázar Villegas y el Arq
Vicente Bautista del Ángel, Representantes Técnicos de la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios lvlunicipales, con el objeto de llevar a cabo el Acto
de Notificación de Fallo del procedimiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas
lA-827004999-El0-202q pata llevar a cabo la adquisición de concreto premezclado,
desmoldante para concreto y cemento gris.

Pr¡mer Punto.- Con fundamento en los artículos 37 de la Ley de Adqu¡s¡c¡ones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y apartado lll, numeral 1.5 de las bases
que rigen este proceso licitator¡o; se procede a emitir el Fallo del Procedimientos de
lnvitación a Cuando l\.4enos Tres Personas Número lA-827004999-E 1 0-2020.

Segundo Punto.- En virtud de que cumplieron con los requisitos de las
especificaciones técnicas y económicas, se determinan como solventes las
proposiciones de los siguientes Licitantes:

CONSTRUCTORA KANINSA, S,A, DE C,V
DIANA CITLALLI RICCO MACEDO
SANTANDREU S,A, DE C,V,

rcer Punto.- Con base en el análisis de las condic¡ones de servicio y las ofertas
económicas presentes, conjuntamente con el análisis del presupuesto autorizado, el
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En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco; s¡endo las 16:00 horas
del día 20 de agosto de 2020, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de
Admin¡straclón, sito en las instalaciones del H. Ayuntamiento del l\¡un¡cipio de Centro,
Tabasco; ubicadas en Paseo Tabasco 1401, Colon¡a Tabasco 2000; el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡cios del Municipio de Centro, Tabasco; para
ejercer Recursos Federales, integrado de la sigu¡ente manera: L.C.P. Carlos Gutiérrez
Franco, Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Suplente del
Presidente del Com¡té; Lic. Luisa lrene Gut¡érrez Mosqueda, Directora de Programación
y Primer Vocal del Comité; M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz, Directora de F¡nanzas y



w
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OE CENTRO, TAB

2018-2021
C o mité d e Adqu i sic ¡o nes,

Arrcnc,amientos y Sery¡c¡os del ¡rlunic¡p¡o de Cenlro, Tabasco;
Para ejercet Recursos Fedéntes

para ejercer Recursos Federales, determina adjudicar a los Licitantes: Constructora
Kaninsa S.A. de C.V. se le adjudica el lote 1 por un ¡mporte de $236,075.85 (Doscientos
treinta y se¡s mil setenta y cinco pesos 85/100 l\,|.N.) mas l.V.A., D¡ana Citlalli Ricco
Macedo se le adjudica el lote 3 por un ¡mporte de $341,136.00 (Trescientos cuarenta y
un mil ciento tre¡nta y se¡s pesos 00/100 N¡.N.) mas l.V.A. y Santandreu S.A. de C.V. se
le adjud¡ca el lote 2 por un importe de $19,200.00 (Diecinueve m¡l dosc¡entos pesos
00/'100 N¡. N.) mas l.V.A.

Cuarto Punto.- Se notif¡ca a los licitantes adjudicados que el acto de formalizac¡ón del
contrato correspondiente se llevará a cabo de acuerdo a lo establec¡do en el Titulo
Tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector públ¡co y lo
señalado en el apartado Ill, numeral 6 de las bases que rigen el presente
Proced¡miento.

Clausura. - No hab¡endo otro asunto que tratar, se da por terminada el presente acto,
siendo las 17:15 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce de
conform¡dad los que en la intervi n
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