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Cotñ ¡té de Ad qu ¡ sic ione s,
Arrendam¡entos y Sev¡c¡os.lel Munic¡pio ale Centrc, Tabasco;

para ejercer Recurcos Feclerales

X

Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas
No. lA-827004999-E15-2020; Para la adquis¡ción de malla electrosoldada, monten
galvanizado, contra brida, contra marco, marco con tapa, tornillo con cabeza y tuerca y
válvula de seccionamiento que será utilizado en la rehabil¡tación de pavim¡ento de
concreto hidráulico en diversas calles de la col. Tabasco 2000 de la ciudad de
Villahermosa, Tabasco.

Acta del Acto de Not¡ficac¡ón de Fallo

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco; siendo las 16:00 horas
del día 23 de septiembre de 2020, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de
Administración, sito en las instalaciones del H. Ayuntam¡ento del Municipio de Centro,
Tabasco; ubicadas en Paseo Tabasco 1401, Colonia Tabasco 2000, el Comité de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios del l\¡un¡c¡pio de Centro, Tabasco; para
ejercer Recursos Federales, integrado de la siguiente manera: L.C.P. Carlos Gutiérrez
Franco, Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Suplente
Presidente del Comité; Lic. Luisa lrene Gutiérrez Mosqueda, Directora de Programaci
y Primer Vocal del Comité; N/. Aud. Carmen Lezarna de la Cruz, Directora de Finanzas
Segundo Vocal del Comité; Lic. ¡,4artha Elena Ceferino lzquierdo, Directora de Asunto
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Jurídicos y Primer Asesor del Comité; Lic. Perla l\¡aría Estrada Gallegos, Contralora
l\ilunicipal y Segundo Asesor del Comité; el lng. Víctor Balcázar Villegas, Representante
Técnico de la Dirección de Obras, Ordenamiento Terr¡torial y Servicios l\¡unic¡pales,
y el lng. Luis Alberto l\4erino Flores, Representante Técnico de la Coordinación de
Sistema de Agua y Saneamiento; con el objeto de llevar a cabo el Acto de Notificación
de Fallo del procedim¡ento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas lA-827004999-
815-2020, para llevar a cabo la adquisición de malla electrosoldada, monten
galvanizado, contra brida, contra marco, marco con tapa, tornillo con cabeza y tuerca y
válvula de seccionamiento.

Primer Punto.- Con fundamento en los artículos 37 de la Ley de Adqu¡s¡ciones,
Arendamientos y Servicios del Sector Público, y apartado lll, numeral 1.5 de las bases
que rigen este proceso licitatorio; se procede a emitir el Fallo del Procedimientos de
lnvitación a Cuando l\4enos Tres Personas Número IA-827004999-E 1 5-2020.

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:
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Tercer 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 Com¡té de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municip¡o de Centro,
Tabasco; para ejercer Recursos Federales, determ¡na adjudicar a los L¡citantes:
Mayorista de l\¡ercancias S.A. de C.V., se le adjud¡can los lotes 3, 4, 5,6,7,8, 9, 10y
11 por un importe de $40,774.88 (Cuarenta m¡l setecientos setenta y cuatro pesos
88/100 l\¡.N.) más LV.A y Construdamus S.A. de C.V., se le adjudican los lotes 1 y 2 por
un ¡mporte de $196,166.06 (Ciento noventa y seis mil c¡ento sesenta y seis pesos
06/100 l\4. N.) más l.V.A.

Cuarto Punto.- Se not¡fica a los licitantes adjudicados que el acto de formalización del
contrato correspondiente se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el Titulo
Tercero de la Ley de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Público y lo
señalado en el apartado lll, numeral 6 de las bases que r¡gen el presente
Procedimiento.

Clausura.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto,
s¡endo las 17:15 horas del d¡a de su ¡nicio, flrmando al margen y al calce de
conform¡dad los que en e¡l interv¡ni
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