
CENTRO

Proced¡miento de lnv¡tac¡ón a Cuando Menos Tres Pereonas No. lA-82700¡1999-E20-2020;
Para la adquisición concreto premezclado y desmoldante para concreto estampado que será
utilizado en la rehab¡litación de pavimento de concreto hidráulico en diversas calles de la
Col. Tabasco 2000i Villahermosa, Tabasco.

Acta del Aclo de Presantac¡ón y Apertura de Propos¡ciones

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de fabascot siendo las 16:00 horas del d¡a 10 de
diciembre de 2020, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración, s¡to en las
¡nstalaoones del H. Ayuntamiento del Municipao de Centro, Tabasco; ubicadas en Paseo Tabasco 1401,
Colonia Tabasco 2000; el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Centro,
Tabasco, para ejercer Recursos Federales, integrado de la siguiente manera: Dr Carlos Hernán Cortés
Cámara, Diector de Administración y Presidente del Comité; Lic. Luisa lrene Gutiérrez Mosqueda,
Directora de Programación y Primer Vocal del Comité; Lic Martha Elena Ceferino lzquierdo, Directora
de Asuntos Jurídicos y Primer Asesor del Comité; M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz, Djrectora de
Finanzas y Segundo Vocal del Comité: L¡c. Perla Marfa Estrada Gallegos, Contralora l\runicipal y
Segundo Asesor del Comité; C.P. Carlos Gutiérez Franco, Subdirector de Adqu¡síciones y Secretario
Técnico del Comité; ei lng. Vfctor Balcázar Villegas y el Arq. Vicente Bautista del Ange¡, Representantes
fécnicos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y ServEios Municipales; con el objeto
de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, del
Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas Núrnero lA-827004999-E20-2020 gata la
adquisición de concreto premezclado y desmoldante para concreto estampado.

Pr¡mer Punto.- Con tundamento en los artfculos 26 fracción ll,34, 35 fracción ly 43 fracción ll de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 47 y 48 de su Reglamento, en términos
del apartado lll, numeral '1.4 de las bases que rigen este Procedimiento se procede a tealizat la
Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas presentadas por los Licitantes
lnv ados a padicipar:
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. GRUPO TAEASQUENA LUDA S.A DECV

. CONSTRUCTORA KANINSA S A OECV

. SANTANDREU S A DECV

Segundo Punto.- Se reciben los sobres que coñtienen las Propuestas Técnicas y Económicas,
procediéndose a la apenura y á la revisión de la documentación solicitada en el apartado V de las bases,
con la finalidad de veriícar el cumplimiento de las propuestas, con los siguientes resultados:

GRUPO TABASOUEÑA LUDA S A DE C V
Se procede a la apeftura del sobre que contiene la Propuesta Técñica y la Propuesta Económica,
realizando la revisión de la documentacrón técnica, obteniendo como resultado que si cumple
cuantrtativamente con lo solicitado.

CONSTRUCTORA KANINSA S,A. DE C,V.
Se procede a la apelura del sobre que cont¡ene la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica
realizando la revisión de la documentación técnica, obteniendo como resultado que sr cumple
cuantitativamente con lo solicitado.

SANTANDREU S.A, DE C.V.
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta Económ¡ca,
realizando la revisión de la documentación técñica, obteniendo como resultado que si cu¡nple
cuantrta¡qemente con lo sohc(ado. /o r N,*,\t\
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fercer Punto.- Acto seguido el lng. Vfctor Balcázar Villegás Representante Técnico de la Dirccción de
Obras Ordeñar¡iento Territorial y SeNicios Municipales; en cumplimiento a las bases que rigen el
presente Procedir¡iento realiza el añálisis de las Propuestas Técnicas presentadas, de confomidad con
las especifcaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 1 de las bases, emitiendo el siguiente
Dictamen Técnico:

GRUPO TABASOUEÑA LUOA S.A. OE C.V.
Presenta su Propuesta fécnica y cotiza la Partida 24201.- Cemento y productos de concreto de la
requisición OBR-REQ-2591-2020 con 2 lotes, después de analrzada su propuesta técnica presentada
cumple con las espeoficaciones técnrcas detalladas, solicitadas en el Anoxo I del procedimiento de
lñvitáción a Cuando Menos Tres Personas No. lA'E27004999-E20-2020

CONSTRUCTORA KANINSA S,A, DE C,V,
Presenta su Propuesta Técnica y cotiza la Parlida 24201 - CeÍ,enlo y productos de concreto de la
requ sición OBR-REQ-2591-2020 con 2 lotes, después de analizada su prop!esta técnica presentada
cumplé con las especificaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo I del procedimiento de
lnv tación a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-E20-2020

SANTANDREU S.A. OE C.V.
Presenta su Propuesta Técnica y cotiza la Partida 24201.- Cemento y productos de concreto de la
reqlisció¡ OBR-REQ-2591-2020 coñ 2 lotes, después de analizada su propuesta técnica presentada,
cumple con las especiflcaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anoxo I del procédimiento de
lnv¡tación a Cuando Menos Tres PeÉonas No. lA-827004999-E20-2020.

En base a la revis¡ón cualitativa de la documentación y el dictamen técnico realizado por el representante
de área solicitante, se deterrninan corño solveñtes las propuestas presentadas por los Licitantesr G
Tabasqueña LUDA S.A. de C.V, Constructora Kaninsa, S.A. de C.V., y Santandreu S A. de C.V.

(Seiscientos trece mil ciento noventa pesos 00/100 M N.) [4ás l.V.A

L¡c¡tañte Lotes lmporte de la propueste

Constructora Kaninsa S A deCV 1v2 $566,478.30

(Qurnrentos sesenta y seis milcuatrocrentos setenta y ocho pesos 30/100 N4.N ) lvás I V.A.

L¡citante Lotes lmporte de la propuesta

1v2 $613.190 00

Lote§ lmporte de la propuesta

dreu S A. de C.V 1|y2 $581.034 00

(Ouinientos ochenta y un mil treinta y cuatro pesos 00/100 M N.) Más l.V A

2 3

Cuarto Punto.- Una vez conocido el dictamen documental y técnico, de conlormidad a lo estab ecido en
el artículo 35 fracción lll de la Ley de Adquisiciones, Arre¡dar¡ieñtos y Servicios del Sector Público y e¡
términos de las bases que rigen el presente Procedimiento se procede a dar leciura a los importes de las
proposicrones que fueron aprobadas, coñ el siguiente resultado:

Grupo Tabasqueña LUDA S A. de C.V.

L¡c¡tante

\



En base ai anáhsis cuantitativo de la documentación y el cuadro comparativo realizado durante este
procedirnrento se determina desechar la propuesta económica del licitante Grupo Tabasqueña LUDA
S.A de CV., en virtud que no presenta el cheque de garantfa que se solicita en el numeral 8, que se
hace mención en las bases.
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Qu¡nto Punto.. De conformidad con el aparlado lll, numeral 1 5 de las bases que rigen el presente
Procediñiento de lnvrtación a Cuando Menos Tres Personas Número. lA-827004999-E20-2020. el Acto
de Noliflcación de Fallo. se llevará a cabo en la sala de Juntas de las oficrnas de la Oirección de
Administración, ubicado en planta alta del edifcio del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Paseo
Tabasco 1401, Colonia Tabásco 2000, el dfa 10 de diciembre a las 18:00 horas.

No habiendo otro asunto que trataa, se da por terminado el preseñte acto, siendo las '17:05 horas del dia
de su rnicio firmando al margen y alcalce de conformidad los que en ella intervinieron.

Dr. Cados Herná MosquedaLic. Lu
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