
,w H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB.
20'18-2021

Con ¡té de Adqu ¡sic ¡ o nes,
Arrendanientos y Seryic¡os del Municip¡o de Centro, Tabasco;

para ejercer RecuÉos Fedentes

Proced¡miento de lnvitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-El7-2020;
Para la adquisición de lvlaterial eléctríco y electrónico para el mantenimiento y rehabilitación del
alumbrado púb ico en las diferentes partes de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Acta delActo de Presentac¡ón y Apertura de Propos¡c¡ones

En la Cudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco; siendo las 16:00 horas del día'15 de
octubre de 2020, reunidos en a Sala de Juntas de la Dreccón de Administración, sto en las
instalacones del H Ayuntamento del lvlunicipio de Centro, Tabasco; ubicadas eñ Paseo Tabasco 1401,
Co onia Tabasco 2000; el Conité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de l\¡uniciplo de Cenlro,
fabasco; para ejercer Recursos Federales, integrado de a siguiente mánera: L.C.P Carlos Gutiérrez
Franco, Encargado del Déspacho dé la Dirección de Adminisfación y Suplente del Presidente del
Comté; Lic Luisa lrene Gutiérrez lvosqueda, D rectora de Programacón y Primer Vocal de Cor¡ité;
[¡ Aud. Carmen Lezama de a Cruz, Directora de Finanzas y Segundo Vocal del Comité] Lic lvartha
Elena Ceferino lzqu erdo, Directora de Asuntos Jurfdicos y Primer Asesor del Comté; Lic. Perla l,4aría
Eslrada Gal egos Contralora l\¡unicipal y Segundo Asesor del Comité y e lng. Antonio Torres Pérez,
Representante Técñco del lnstituto Municipal de lntegración de Tecnologías, Energía y Agua; con el
objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas

CENfRO

Pr¡mer Punto.- Con fundamento en os artícLrlos 26 fracción ll, 34, 35 fracción ly 43 fracción ll de la Léy
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 sé procede a tealizat la
Presentación y Apertura de Proposciones fécñicas y Econór¡icas presentadas por os Licitantes
lnv tados a participar:

. ELECTRICA Y PLOI,IERIA SILVA S,A DE C V.

. CORPORATIVO COI\4ERCIAL Y ACEROS I\¡EXICO S,A. DE C.V

. RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN

Segundo Punto.- Sé reciben los sobres que contienen las propuestas Técnicas y Económlcas,
procediéndose a a apertura y a la revisión de a documentación solicitada en el apartado V de las bases,
con la fina idad de verificar elcumplimiento de as propuestas, co¡ los siguiéñtés resultados:

ELECTRICA Y PLOI\¡ERIA SILVA S.A. DE C V.

Se procede a a apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta económica
realizando la revisión de la documentación técnica, obteñiendo como résultado qué si cumple
cuantitativamente con lo solicitado.

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

Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Proplesta económica
realizando la revisión de la documentación técnica, obtenrendo como resultado que si c!mple
cuantitativamente con lo sol citado.

RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN

Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta económica,
rea izando la revisión de la documentación técñica, obteñiendo como resultado qué si cumple
cuanlitativamente con lo sollcitado.

Procedimiento de lnvitación a Cuando IVIenos Tres Personas Número ¡A-827004999-E 17-2020
adquisición dé lMaterial eléctrico y electrónico.
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Tercer Punto.- Acto segudoe lng. Antonio Torres Pérez Representante Técnico del lnstituto l\¡unicpa
de lntegración de Tecnologías Energía y Agua; en clmplim ento a las bases que rigen el presente
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Comité cle Adq u i s ¡ cione s,
Arrcnclañ¡entos y Sol¡c¡os clel Mun¡cip¡o de Centol fabasco;

paft ojarcet RecuÉos Fede.¿les

Procedimiento realiza el análisis de las propuestas técnicas presentadas, de conformidad con lás
especificaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo I de las bases, emitiendo el siguiente
Dictamen Técnico:

ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA S.A. OE C.V.
Presenta su Propuesta Téc¡ica y cotiza la Partida 24601.- i¡aterial eléctrico y electrónico de la requisición
llvlITEA-REQ-2204-2020 con 27 lotes; después de analizada su propuesta técnica presentadat cumple
con las especilicaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo I del procedimiento de invitación a
cuando menos tres personas No. lA-827004999-E17-2020.

CORPORATIVO COMERCIAL Y ACEROS MEXICO S.A. OE C.V.
Presenta su Prop!esta Técnica y cotiza la Partida 24601.- Lraterial eléctrico y electrónico de la requisición
l[¿llTEA-REQ-2204-2020 co¡ 27 lotes; después de analizada su propuesta técnica presentada, cump e
con 1as especificaciones técnicas detalladas, solicitadas eñ el Anexo I del procedrmiento de nvitación a
cuando menos lres personas No lA-827004999-E17-2020

Licitante

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 y 27 s294,s90 39

RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN
Presenta su Propuesta Técnica y cotiza la Partida 2460'1 - Material eléctrico y electrónico de la requisición
lMlfEA-REO-2204-2020 con 27 lotes; después de analizada su propuesta técnica presentadat cumple
con las especifcaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 'l del procedrmiento de rnvilación a
cuando menos lres personas No lA-827004999-E17-2020.

En base a la revisión cualitativa de la documentación y el dictamen técnico realizado por el represeñtante
del área solicitante se determ¡nan como solventes las propuestas presentadas por los Licitantes,
Eléctrica y Plomerfa Silva, S A. de C.V., Corporativo Comercialy Aceros Méx¡co S.A. de C. V. y Ric¿rdo
Eduardo Rodríguez Chan.

Cuarto Punto.- Una vez conocido eldictamen documenlaly técnico, de conformidad a lo establecido en
el artículo 35 fracción lll de la Ley de Adquisiciones Arreñdamientos y Servicios del Sector Público y en
términos de las bases que rigen el presente Procedimiento, se procede a dar lectura a los importes de las
proposiciones que fueron aprobadas, con el srguiente resultado:

(Doscieñtos noventa y cuatro mil quinientos ñoventa pesos 39/100 [,4 N ) rnás l.V A

(Trescentos cincueñla mil seiscientos sesenta y dos pesos 05/100 M.N.) rnás l.V A

Lotes lmporte de la propuesta

Ricardo Eduardo Rodriguez Chan

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 y 27 $334,154 90

L¡c¡tante lñpone de la propuesta

Corporativo Comercial y Aceros México
SA.deC.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 y 27

$350 662 05

(Tresc entos treinta y cuako r¡i ciento cincuenta y cuatro pesos 90/100 [4 N ) más I V
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Lotes lmporte de la propuesta

Elécfica y Plomería Silva S.A. de C.V.

ry
CENTRO

Lotes

Lic¡tante



Qu¡nto Punto.- Oe conformidad con el apañado lll, numeral 1.5 de las bases que rigeñ el presente
Proced mento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas Número. lA-827004999-E 17-2020, el Acto
de Notificación de Fallo se llevará a cabo en la sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de
Administracrón, ubicado en planta alta del edificio del H. Ayuntamiento del Municipio de Centrot Paseo
fabasco 1401 Colonia Tabasco 2000, eldía 22 de septiembre a las 18100 horas.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB.

2018-2021
Con ¡té de Ad qu ¡ sic io n as,

Arrenclañ¡entos y Servic¡os del Mun¡c¡pio de Centro, fabasco;
Pafa ejercer Recursos Federales

CENfRO

No habre¡do otro asunto que tratar seda por temiñado el presente acto, siendo las 17:15 horas del dia
de su inicio firmando al margen y al calce de conformidad los que en ella intervinieron.

ut¡érrez Franco L¡c. Lu
Di de Programación y

lVosqueda

Encargado del o de la Drrección de Primer Vocal del Comité
Administracióñ Su

L¡c lzqu¡erdo lV. Aud la Cruz
ta ntos J D rectora de nanzas y

Primer Asesor de
rcos y
Ité

L¡c. Perla Maria

Segunda Vocal del Comrté

l¡egos
Contralo

Segundo Asesor
ipal y

lComité

Representante Téc¡ico

Encarg
y Eventos Es

lng
ado d

Pérez
de Obra tJrbana

slituto Muñ cipa de Integrac¡ón
de Tec as, Energla y Agua
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L.C.P.


