
Proced¡miento de lnv¡tación a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-E21-2020;
Para la adquisición de l\,¡aterial eléctrico y electrónico para el mantenimiento y rehabilitación del
alumbrado público en las dilerentes partes de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, Etapa ll.

En a Crudad de Vjllahermosa, Capital del Estado de Tabasco; siendo las 16:00 horas del dia 22 de
drcrembre de 2020, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración, sito en las
ñstalaciones del H. Ayuntamiento del lVunicipio de Centro, Tabasco; ubicadas en Paseo Tabasco '1401,

Colonia Tabasco 2000; el Comité de Adquisiciones, Arrendamieñtos y SeNicios del l\,,lunicipio de Cenko,
Tabasco para elercer Recursos Federales: integrado de la siguiente manera: Dr. Cados Hernán Cortés
Cámara, Director de Administración y Preside¡te dél Comité; Lic Luisa lrene Gutiérrez Mosqueda,
Drrectora de Programación y Primer Vocai del Com{é; Lic. lvártha Elena Ceferino lzquierdo, Directora de
Asuntos Jlldicos y Primer Asesor del Comitél M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz, Direclora de
Finanzas y Segundo Vocal del Comité; Lic. Perla lVarfa Estrada Gallegos, Contralora lvl!nicipal y
Segundo Asesor del Comité; C.P. Carlos Gutiérrez Franco, Subdirector de Adquisiciones y Secretario
fécnico del Comité; y el lng. Antonio Torres Pérez, Representante Técnico del lnstituto Muñicipal de
lntegracrón de Tecnologfas, Energía y Aguat con el objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y
Apertura de Proposiciones Técnicas y Ecoñómicas del Procedimiento de lnvitación a Cuando lilenos Tres
Personas Número lA-827004999-E21-2020 pata la adquisición de material eléctrico y electrónico

Pr¡mer Punto.- Con tundamento en los artlculos 26 fracción ll, 34, 35 fracción I y 43 fracción ll de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Señicios del Sector Público; 47 y 48 de su Reglamento, eñ términos
del apartado lll, ñumerál 1 4 de las bases que rigen este Procedimiento se procede a rea a
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB.

20,18-2021
C o ñité ele Aclq u is ¡ c iones,

Afien.lañientos y Seryicios del ,runicip¡o de Centro, f¿basco;
paa ejercet Recursos Fedentes

Presentación y Apertura de Proposicrones Técnicas y Económicas presentadas por
lnvrtados a participar:

. ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA S.A DE C,V.

. CORPORATIVO COMERCIAL Y ACEROS I\4EXICO S.A. DE C.V

. RICARDO EDUARDO ROORIGUEZ CHAN

los Li

Ssgundo Punto.- Se reciben los sobres que contieñeñ las propuestas Técnicas y Económrcas,
procediéndose a la apertura y a la revisión de la documentación solicitada en el apa¡1ado V de las bases,
con la finalidad de veriflcar el cumplimiento de las propuestas, con los siguientes resultados:

ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA S A. DE C.V.
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta Econórnica,
reahzando la revisión de la documentación técnica, obten¡endo como resultado que si cumple
cuantitativamente con lo solicitado

CORPORAÍIVO COi,IERCIAL Y ACEROS i,IEXICO S,A. DE C V
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnca y la Propuesta Económica,
realizando la revisión de la documentación técnica, obleniendo como
cuantrtat vamente con lo soiicitado.

resu tado que s c!mpe

RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica,
realizando la revisión de la documentación técnica, obleniendo como resultado que si cumple
cuantitativamente coñ lo solicitado

Tercer Punlo.- Acto seguido el lng Anlonio Torres Pérez, Representante fécnrco del lnstituto Muñicipal
de lntegracrón de Tecnologías, Energla y Aguat en cumplmrento a las bases que rigen el presente
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Procédimiento, realiza el análisis de las propuestas técnicas presentadas de conformidad con las
especificaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 1 de las bases, emitiendo el slgliente
Dictamen Técnico

ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA S.A. DE C.V.
Presenta su Propuesta Técnica y cotiza la Partida 24601.- ¡,4aterial eléctrico y electrónico de la requtsición
ll\,lITEA-REQ-2675-2020 con 31 lotes; después de analizada su propuestia técnicá presentada, cumple
con ias especificacEnes lécnicas detalladas solicitadas en e Anexo I del procedimiento de lnvitación a
Cuando lvlenos Tres Personas No lA-827004999-821-2020.

CORPORATIVO COMERCIAL Y ACEROS MEXICO S.A. DE C.V.
Présénta su Propuesta Técnica y cotiza la Pañida 24601.- l\4atérialeléctrico y electrónico de la requisición
||\¡ITEA-REQ-2675-2020 con 31 lotes después de analzada su propuesta técnica presentada, cumple
con las especfcaciones técnicas detalladas, sol¡citadas eñ elAnexo I del procedimiento de lnvitación a
Cuando Menos Tres Persoñas No. 14-827004999-821-2020.

RICARDO EDUARDO ROORIGUEZ CHAN
Presenta su Propuesta fécnica y cotiza la Partida 24601 - Material eléctrico y electrónico de la requislción
llVÍTEA-REO-2675-2020 con 31 lotes; después de analizadá su propuesta técnica presentada cumple
con las especifcaciones técnicas detalladas, solcitadas en e]Anexo f del procedimiento de lnvitación a
Cuando I\¡enos Tres Personas No. lA-827004999-821-2020.

En base a la revisión cua itativa de la docur¡entación y el Dictamen Técnico realizado por el
representante del área solicitante, se determinan como solvéntes las propuestas presentadas por los
Licitantes: Elécfica y Plomería Silva S.A de C V, Corporativo Comerc¡aly Aceros lvéxico S.A. de C.V., y
R cárdo Eduardo Rodrlguez Chan.

Cuarto Punto.- Una vez conocido el dictamen documentaly técnico, de conformidad a lo establec¡do
e articu o 35 fracción lll de la Ley de Adquisiciones, Arendamientos y Servicros del Sector Público y
térm nos de las bases que rigen el presente Procedrmiento, se procede a dar lectura a los importes de las
proposicioñes que fueron aprobadas, con el siguiente resultado:

s445.033 02

(Cuatrocientos cuarenla y crnco mil treinta y tres pesos 02/'100 ful N.) más LV A

(Qu n entos un m I trescientos dos pesos 471100 [4 N ) más I V A

Lic¡tante Lotes lmporte de la propuesta

Eléctrica y Plomerla Silva S A. de C.V

1,2,3,4,5,6, 7,8, 9, 10,11.12.13,
14 15, 16, 17,'18,'19, 20, 21, 22, 23,
24,25 26.27.2A 29,30y 31

L¡c¡tante Lotes lmporte de la propuesta

Corporativo Comercial y Aceros ¡¡éxico
SA deC.V.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,
'14, 15, 't6, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23,
24, 25, 26, 27 , 28 , 29, 30 y 31 $501 302 47

Licitante Lotes lmporte de la propuesta /

Ricardo Eduardo Rodrlguez Chan

l.2 3.4.5.6.7.8.9. 10. 11. 12. 13
14, 15, 16, 17, 18, '19,20, 21,22, 23
24,25,26 27,28,29,30 y 31 $505,457.52

(Quinientos c ñco mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 52l'100 l\¡ N ) más LV.A.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB.
2014-2021

C orn ¡té cle A.lqu i sic ¡ ones,
Anenclañientos y Sery¡cios del llruñ¡cip¡o cle Ceñtro, febasco;

para ejercet Recursos Fedetates

Quinto Punto.- Oe conforrnidad con el apartado lll numeral 1.5 de las bases que rigeñ el presente
Procedimrento de lnvitación a Cuando lVeños Tres Personas Número. lA-827004999-E21,2020. el Acto
de Notficación de Fallo, se llevará a cabo en la sala de Juntas de las oficinas dé la Direcció¡ de
Adminislrac¡ón, ubicado en plañta alta del edificio del H. Ayuntamrento del l\4unicipio de Centro Paseo
fabasco 1401 Colonla fabasco 2000, el día 22 de diciembre a las 18:00 horas.

Dr. Carlos H

Oirector de Adr¡ ión y
de Comilé

L

D rectora

o u ierdo

Jurldicos y

del Com é

Representante Técnico

lñ9. A
Encargado del de Obra Urbana

y Evenlos E e lnst tuto IVIunrc pal

CENfRO

Mosqueda

rogramación y
r Vocal de Comité

No hábiendo otro asunto que tratar, se da por term nado el presente acto, siendo las 17:10 horas del dia
de su inicio, firmando al margen y al calce de coñformidad los que en ella iñtervinieron.

Cámara

Presidente

L¡c.

DI

la Cruz

Directora de Finanzas y
Segunda Vocál del Comité

c.P ut¡érez Francoa sLic. Perla Ma

Coñkal

Gallegos

pal y
Segundo delComrté

Subdr de Adqu siciones y
Secretario Técnrco del Comité

de lntegración d logías, Energfa y Agua
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