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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB.

2014-2021
C om ité de Aclq u ¡s ¡ c ¡ones,

Arfendam¡entos y Serv¡cios dol llunicip¡o de Centrc, fabasco;
para ejercet Racufsos Fecleñles

CENTRO

Procedim¡ento de l¡vitac¡ón a Cuando Menos Tres Personas No. lA-82700¡1999-El8-2020i PaÉ la
adquisicrón de Concreto premezclado y desmoldante para concrelo que será utiltzado en el pavimento de
concreto hidráulrco én dMersas calles de la col Tabasco 2000 y geogol o colorante para cer¡ento que
será utlizado en el programa de construcción de guarniciones y banquetas 1ra elapa en la calle de
Aqu les Serdán en la Col. Gily Sáenz, ElAgulla de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco

Acta del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones

En a Cludad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco; siendo las 16:00 horas det día 19 de
novembre de 2020, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración, slto en las
instalaciones del H Ayuntamiento del ¡iunicipio de Centro, Tabasco; ubicadas en Paseo fabasco 1401,
Coloniá Tabasco 2000 el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del I\¡unicipio de Centro,
Tabasco; para ejercér Recursos Federales, rntegrado de a siguiente manera: Dr. Calos Hernán Cortés
Cámara, Director de Admnisfación y Presidente del Comité; Lic Lutsa lrene Gutiérrez lúosqueda,
Drrectora de Programac¡ón y Primer Vocal del Comité; Lic. lvartha Elena Celerino lzquterdo, Directora de
Asuntos Juridlcos y Primer Asesor del Comité; M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz oiectora de
Finanzas y Seglndo Vocal del Comité; Lic. Perla l\raría Estrada Gallegos, Conhalora i¡uniqpal y
Segundo Asesor del Comité, C P. Carlos Gutiérrez Franco, Subdirector de Adquisiciones y Secrétario
Técnico del Comité; el lng. Vlctor Ealcázar Villegas y elArq. Vicenle Bautista dél Angel, Representantes
Técnicos de la Dirección de Obras, Ordenamrento ferrltorial y Servicios lvlunicipales; con el objeto de
llevar a cabo el Acto de Presenlación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Econóñica del
Procedrmrento de lnvitacrón a Cuando lvenos lres Personas Número 14-827004999- E 1 8-202 0
adqursición de concreto premezclado, desmoldante para concreto y geogol o colorante para cemento

Pr¡mer Puñto Con fundámento en los artículos 26 fracción ll, 34 35 fracción I y 43 fracción ll de a L
de Adq!isiciones Arrendamientos y Servicios delSector 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 rcalizat la
Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas presentadas por los Licitantes
lnvilados a pancipar

. DIANA CITLALLI RICCO MACEDO

. CONSTRUCTORA KANINSA S,A, DE C,V

. SANTANDREU S,A, DE C.V

Segundo Punto. - Se reciben los sobres que contienen las propuestas Técnicas y Econórnicas,
procediéndose a la apertura y a la revisióñ de la documenlación solicitada en el apartado V de las bases,
con la finalidad de verif¡car el cumplimiento de las propuestas, coñ los siguientes ¡esultados

DIANA CIfLALLI RICCO MACEDO
Se procede a a apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta económica,
reallzando la revisión de la documentación técnrca, obteniendo coño resultado que si cumple
cuantitalivameñle con lo solicitado

CONSTRUCTORA KANINSA S A DE C.V.
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta fécñica y la Propuesta económica
realizando lá ¡evisión de la documentación técñica, obteniendo como resultado que si cumple
cuantitativamente con lo §olicrtado.

SANTANDREU S A. 0E C.V Se procede a la aperlura dei sobre que contiene la Propuesta fécnica y la
Propuesta económica, realizando a revisión de lá documentación técnica, obténiendo
que s cumple cuanlitativamente con lo solicitado

resultado
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB

2018-2021
Coñ ilé cle Aclqu i s¡c ¡ on es,

Atenclarnientos y Seryicios del un¡c¡p¡o de Cenúo, fabasco;
para ejercer RecuÉos Fede'alos

Tercer Punto. Acto seguido el lng Viclor Balcázár Villegas y el Arq. Vicente Bautista de Ange
Representantes Técnicos de la 0 reccrón de Obrás, Ordenamiento Teritorial y Servicios lvlunicipales, en
cumplimiento a las bases que rigen el presente Procediryliento, realiza el análisis de las propuestas
técnicas presentadas de conformidad con las especif¡cacrones técnrcas delalladas solicitadas en el
Anexo 1 de as bases, emitiendo elsiguÉnte Dictamen Técnico:

(Seiscientos seis mil trescientos veinte pesos 00/100 M N ) Más l.V A.

L¡citante

(Quinientos ochenta mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 15/100 lV N.) [4ás I V A

Santandreu S.A de C. V 1,2 y 3

Cuarto Punto. Una vez conocdo eldictamen documental y técnico, de conformidad a lo establecido e¡ el
artículo 35 fracción lll de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y SeNicios del Sector Público y en
términos de las bases que rigen el presente Procedimiento se procedé a dar lectura a los importes de las
propos ciones que fueron aprobadas con el s guieñte resultado:

CENTRO

DIANA CITLALLI RICCO MACEDO
Presenta s! propuesta Técnica y cotza la partida 242A1 -Ceñerlo y productos de concreto de las
requisiciones OBR-REQ-2425-2020 Y OBR-REQ-2462-2020 con 3lotes; después de analizada su
propuesta técnrca presentada; cumple con las especrficacDnes técnicas delalladas, solicitadas en el
Anexo I del procedirniento de inv tación a cuando menos tres pérsonas No lA-82 7004999,E 1 8-2020

CONSTRUCTORA KANINSA S.A. OE C.V.
Presenta su propuesta Técnica y cotiza la partida 24201.-Cemento y productos de concreto de las
requisiciones OBR-REO-2425-2020 Y OBR-REO-2462-2020 con 3lotes; después de analizada su
propuesta lécnica presentada; cumple con las especificacrones técnicas detalladas, solicitadas en el
Anexo I del procedimiento de invitacón a cirando menos tres personas No. lA-827004999,E18-2020

SANTANDREU S.A. DE C.V.
Presenta s! propuesta Técnica y cotiza la parlida 24201 -Cemento y productos de concreto de las
reqlisicrones OBR-REQ-2425-2020 Y OBR-REQ-2462-2020 con 3lotes; después de analizada su
propuesta técnrca presentada; cumple con las especrllcaciones técnicas detalladas, solicitadas en e
Anero I del procedimiento de invitació¡ a cuando menos tres personas No. lA-827004999-E18-2020.

En base a la revrsióñ cualitativa de la documentación y el d ctamen técnrco realizado por el representa
de área solcitante, se determinan como soventes las propuestas presentadas por los Licitantes Diana
Cit a li R cco Macedo, Coñstrlctora Kaninsa S.A. de C.V y Santandre! S.A de C V.

Licitante Lotes lmporte de la propuesta

$606 320 00Diana CiUali Rrcco Macedo

lmporte de la propuestaLotes

1.2y 3 $580.664.15 (

Lic¡tante Lotes lmporte de la pro uesta

$588,s92.00

(Quinientos ochenta y ocho mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 ¡/.N.) mas I V.A
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w CENfRO

Qu¡nto punto. De conformidad coñ el apadado lll, numeral 1 5 dé las bases que rigen el presente
Procedrmrento de lnvitación a cuando menos Tres Personas Número lA-827004999-E18-2020, el Acto
de Notitlcacióñ de fallo. se llevará a cabo en la s¿la de Junlas de las oficinas de la Dirección de
Administracrón, ubrcado en planta alta del edificio del H Ayuntamiento del Municipio de Centro; paseo
Tabasco 1401 Colonia Tabasco 2000, eldía 19 de novrembre a las 18:00 horas.

No habrendo otro asunto que tratar, se da por term nado el presente acto, siendo las 17:15 horas del dia
dé su inicro firmando al margeñ y al calce de conformidad los que en ella intervinreron

Dr- Cárlos Hernán Co mara L¡c. Lu rrez lvosqueda
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H. AYUNTAI\¡IIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB.
20'la-2021

C o n ¡té de Aclq u ¡ s ¡ c iones,
Anendanientos y Sery¡cios dal Munic¡pio de Centto, Tabasco;

pan ejercet Recurcos Federales


