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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB

20'la-202í
Com ¡té cle Ad qu ¡ sic iones,

Arrendam¡entos y Sery¡cios del Municipio de Cento, Tabasco;
para ejercer Recurcos Federales

Proced¡miento de lnvitación a cuando Menos Tres Personas
No. 14-827004999 -E12-202Oi Para la adqu¡s¡c¡ón de Arena de rio gruesa, grava de
revest¡miento y piso t¡po guía táctil d¡reccional para el programa de rehabilitación del
pav¡mento de concreto h¡dráulico en diversas calles de la colonia tabasco 2000 y en la
construcción de guarnic¡ones y banquetas 1ra. Etapa en la calle Aqu¡les Serdán en la
col. Gil y Sáenz (el águila) de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Acta del Acto de Not¡ficación de Fallo

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabascoi siendo las 18:00 horas
del dia 18 de septiembre de 2020, reunidos en la Sala de Juntas de la D¡rección de
Administración, sito en las instalaciones del H. Ayuntamiento del Munic¡pio de Centro,
Tabascoi ubicadas en Paseo Tabasco 1401, Colonia Tabasco 2000; el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Centro, Tabasco; ala
ejercer Recursos Federales, integrado de la siguiente manera: L.C.P. Carlos Gu
Franco, Encargado del Despacho de la Direcc¡ón de Admin¡stración y Suplente
Presidente del Comité; Lic. Luisa lrene Gut¡érrez Mosqueda, Directora de Programac
y Primer Vocal del Com¡té; M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz, Directora de Finanzas
Segundo Vocal del Comité; Lic. Martha Elena Cefer¡no lzquierdo, Directora de
Asuntos Jur¡dicos y Primer Asesor del Comité; L¡c. Perla María Estrada Gallegos,
Contralora lvlunicipal y Segundo Asesor del Comité, lng. Victor Balcázar Villegas y el
Arq Vrcente Bautrsta del Angel, Representantes Técnicos de la D¡rección de Obras,
Ordenamiento Terr¡tor¡al y Servicios Mun¡c¡pales, con el objeto de llevar a cabo el Acto
de Not¡ficac¡ón de Fallo del procedim¡ento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas
lA-827004999-E l2-2020, paru llevar a cabo la adquisición de Arena de rio gruesa,
grava de revestimiento y piso tipo guía táct¡l direccional.

Primer Punto.- Con fundamento en los arlículos 37 de la Ley de Adquis¡c¡ones,
Arrendam¡entos y Servic¡os del Sector Público, y apartado lll, numeral 1.5 de las bases
que r¡gen este proceso licitatorio; se procede a emit¡r el Fallo del Proced¡mientos de
lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas Número lA-827004999-E12-2020.

Segundo Punto.- En virtud de que cumplieron con los requis¡tos de las
especificac¡ones técnicas y económicas, se determ¡nan como solventes las
proposiciones de los s¡guientes L¡c¡tantes:

. ASJM HANNOVER CONSTRUCCIONES S,A, DE C,V,

. DIANA CITLALLI RICCO MACEDO

. LUCERO HERRERA GARCIA

Tercer Punto.- Con base en el anál¡s¡s de las condic¡ones de servicio y las ofertas
ómicas presentes, conjuntamente con el análisis del presupuesto autorizado,
omité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del N.4unicipio de Centro,

abasco, para ejercer Recursos Federales, determina adjud¡car a los Licitantes: Diana
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENfRO, TAB,

201A-2021
Coñ ité de Aclqu ¡ s¡c ¡ones,

Anendamientos y Seryic¡os del ¡tun¡cip¡o de Centro, Tabasco;
pan ejercer RecuÉos Federales

C¡tlalli Ricco lvlacedo los lotes 1 y 2 por un ¡mporte de $164,864.00 (Ciento sesenta y
cuatro mil ochoc¡entos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) mas l.V.A., y Lucero
Herrera García se le adjud¡ca el lote 3 por un importe de $.163,890.00 (Ciento sesenta y
tres m¡l ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.) mas l.V.A.

Cuarto Punto.- Se notifica a los l¡c¡tantes adjud¡cados que el acto de formal¡zación del
contrato correspondiente se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el Titulo
Tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Público
y lo señalado en el apartado lll, numeral 6 de las bases que rigen el presente
Procedimiento.

Clausura,- No hab¡endo otro asunto que tralar, se da por terminada el presente acto,
s¡endo las 19:15 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce de
conformidad los q ue en ella intervinieron
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