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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB.

2014-2021
Con ité de Adqu ¡ s¡ c ¡ ones,

Anenclam¡entos y Seryic¡os del Mun¡c¡p¡o de Centro, Tabasco;
pan ejercer RecuÉos Federales

Procedim¡ento de lnv¡tación a Cuando Meno6 Tres Personas No. lA-827004999-El6-2020; Pa.a la
adquisición de Concreto premezclado y desmoldante para concreto estampado para el programa de
rehabilitacóñ de paviñento de concreto hidrállico en diversas calles de la ciudad de Villahermosa.
Tabasco.

Acta del Acto de Présentación y Apertura de Propo6ic¡ones

En la Ciudad de Villahermosa Capital del Estado de fabasco, srendo las 16:00 horas del dla 13 de
octubre de 2020, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Adrninistracióñ, sito en las
nstaaciones de H. Ayuntamiento del lvunicipio de Centro Tábasco ubicadas en Paseo Tabasco 1401

Colonia Tabasco 20001 el Comité de Adquisiciones, Arrendamrentos y SeNicios del [4unicipio de Centro,
Tabasco; para ejercer Recurcos Federales, integrado de la s€uiente manera: L C P Carlos Gutiérrez
Franco Encargado del despacho de la Dirección de Adrninistración y Suplente del Presidente del Comité;
Lic. Lursa lrene Gutiérrez Mosqueda, Oirectora de Programacióñ y Primer Vocal del Comitét M. Aud.
carmen Lezama de la Cruz, Diectora de Frnanzas y Segundo vocai del Comlté Lic lvlartha Elena
Ceferino lzquierdo Directora de Asunlos Juridicos y Primer Asesor del Cornité; Lic Perla Mala Estrada
Gallegos, Contralora lVunicipal y Segundo Asesor del Comité; y el lng. Victor Balcázar Villegas,
Representante Técnrco de la Dirección de Obras, Ordenamiento Terrttorialy Servicios l\4unicipales; con el
objeto de levar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, del
Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos fres Personas Número lA-827004999-E16-2024 paz la
adquisición de Concreto premezclado y desmoldánte para concreto estampado.

Pdmer Punto. - Con fundamento en los artículos 26 fracción ll 34, 35 fracción I y 43 fracción ll de la Ley
de Adquisiciones, Arendamientos y Servicios del Sector Público; 47 y 48 de slr Reglamento, en térñinos
del apartado lll, numeral 14 de las bases que rigen este Procedir¡ieñto se procede a rcalizat la
Presentacón y Apertura de Proposcrones Técnicas y Económicas presentadas por los Licitantes
lnvitados a parliciparl

CENTRO

Segundo Punto. - Se recibeñ los sobres que contienen las propuestas Técnicas y Económicas,
procediéndose a ¡a apertura y a la revisión de la documentacióñ sol¡c¡tada en el apartado V de las bases,
con la finalidad de veaificar el cumpliñiento de las propuestas, con los siguientes resultadosl

SANTANDREU S,A, DE C,V,
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnicá y la Propuesta económica,
realizañdo la revisión de la documentación técnica, obteniendo como resultado que si cumple
cuantitatrvamente con lo solicitado.
CONSfRUCTORA KANINSA S,A OE C.V.
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta fécnica y la Propuesta económica,
realzando la revisión de la documentacióñ técnica obteñiendo como resultado que si cumple
cuantitatrvamente con lo solicitado.

GRUPO TABASOUEÑA LUDA SA DE C.V. Se procede a la apertura del sobre que contiene la
Propuesta Técnrca y la Propuesta económica, realizando la revisióñ de la documentación técnica,
obteniendo como resultado que si cumple cuantitativamente con lo solicitado.

ificaciones técnicas detalladas solicitadas en el Anexo 1 de las bases, emitiendo el siguiente
fécnico

Tercer Punto. Acto seguido el ln9 Victor Balcázar Villegas, Representante fécnico de la Direccrón de
Obras, Ordenamiento Terrilorial y Servicios Munrcrpales; en cumplimiento a las bases que rigen el

te Procedrmiento, reá iza el anáLsis de las propuestas técnicas preséntadas, de conformrdad con
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB

2018-2021
C om ité de aclq u ¡ s ¡ c ione s,

A.,enda,,,ientos y Setvic¡os etel llun¡cip¡o dé Centrc, Tabasco;
paia e¡ercet Recursos Fedentes

CENTRO

SANfANDREU S.A. DE C.V.
Presenta su propuesta Técnica y cotiza la partrda 24201 -Cemento y productos de concreto de la
requisición OBR'REO-2206-2020 con 2 lotes; despLrés de analizada su propuesta técnica presentada;
clmple con las especificaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 'f del procedimiento de
invtación a cuando menos tres pe6onas No lA-827004999-E16-2020

CONSTRUCTORA KANINSA S.A. OE C.V.
Presenta su propuesta fécnica y cotiza la partida 24201 -Ceñento y productos de coñcreto de la
requisición O8R-REQ-2206-2020 con 2 lotes; después de analizada su propuesta técnica presentada;
cumple con las especificaciones técnicas detalladas solicitadas en el Anexo 1 del procedimiento de
invrtación a cuando menos tres personas No. lA-827004999-E16-2020.

GRUPO TABASOUEÑA LUDA S.A. DE C.V.
Presenta su propuesta Técnica y cotiza la partida 24201 -Cemento y productos de concreto de la
requisición OBR-REQ-2206-2020 con 2 lotes; después de analizada su propuesta técnica presentada;
cumple con las especificaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 1 del procedimiento de
invitación a cuando menos tres personas No lA-827004999-E16-2020.

En base a a revisión cualitativa de la documentación y el dictamen técñico reaiizádo por el representante
del área solictánte se determrnan como solventes las propuestas presentadas por los Licitantes,
Santandreu S A. de C.V, Constructora Kaninsa S.A. de C.V y Grupo Constructor MR S.A. de C V.

Cuarto Punto Una vez conocido eldictañen documental y técnico, de conformidad a lo establecido
arliculo 35 fracción lll de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
términos de las báses que rigen el presente Procedimiento, se procede a dar lectlra a los importes de
proposicrones que fueron aprobadas, con el siguiente res!ltadol

(Quinientos cincuenta mil doscientos cuarentá y cinco pesos 00/100 ¡.,1.N ) Más I V A.

L¡c¡tante Lotes lmporte de la propuesta

Constructora Kaninsa, S.A. de C.V 1v2 $543,047.75

(Ouinientos cuarenta y tres mil cuarenta y siete pesos 75/100 M.N ) [rás l.V.A

L¡c¡tante Lotes lmporte de la propuesta

Grupo Tabasqueña LUDA S A. de C. V 1v2 $583.567 00

(Qu nrentos ochenta y tres mil quinientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) más LV.A

En base al anáiisis cuantitativo de la documentaclón y el cuadro comparativo realizado durante este
ir¡iénto, se détermina desechar la propuesta ecoñómrca del licitante Gr!po Tabasqueña LUDA

de C. V. en virtud que no presenta el cheque de garantfa que se solicita en el ñumeral 8, que se
mención en las bases.

lmporte de la propuestaLicitante

Sa¡tandreu SA deC.V $550,245 00
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w CENTRO

Ou¡nto punto. De conlormidad con el apartádo lll, numeral 1.5 de las bases que rigen el presente
Procedimiento de lnvitacrón a cuando menos Tres Personas Número lA-827004999-E16-2020. el Acto
de Notificación de fallo, se llevará a cabo en la sala de Juntas de las oficinas de la oirección de
Adm¡nistración, ubicado en pianta alta del edificio del H Ayuntamiento del l\4uñicipio de Centro paseo
Tabasco 1401, Colonia Tabasco 2000. el dla 13 de octubre a las 16 00 horas

No hab endo otro asunto que tratar, se da por terrninado el presente acto, siendo las 17:10 horas del día
de s! rnic o, firmando al margen y al calce de conformidad los que en ella intetuinieron.

L.C,P Franco
Encaroado de o de a Direccrón de

Administración y Su te del

Lic. lzqu¡erdo
D dicos y

Asesor de Ité

érrez Mosqueda
Di de Prograñación y

M. At¡d de la Cruz
de F ñañzas y

Segunda Vocal del Comité

L¡c. Perla lVte Gallegos
Contralora

Segundo Ase
unicipaly
r delComité

Representa¡tes Técnicos

lng. Vi V¡llegas
de Bacheo de la Dieccióñ
iento Territorial y Servicioseñam

Encargado del
de Obras Ord
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Con ¡té de Adqu ¡ sic ionos,
Arenclamientos y Seryic¡os clel Mun¡cip¡o cle Centro, fróásco;

para ejercer Recufsos Fedetales
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