
DIRECCIÓN DE ADTIINISfRACIÓN

CENTRO
«2O2O. Año de Leon¿ Vic¿no.
Eenemérta ¡4adre de la Pat.iá»

Dictamen Técn¡co del Procedimiento de Cuando Menos Tres Personas
Numero lA-827004999-E18-2020; referente a la adquis¡c¡ón de Concreto
premezclado y desmoldante para concreto que será utilizado en el
pav¡mento de concreto h¡dráulico en d¡versas calles de la col. Tabasco
2000 y geogol o colorante para cemento que será ut¡l¡zado en el programa
de construcción de guarnic¡ones y banquetas 'lra etapa en la calle de
Aquiles Serdán en la Col. c¡l y Sáenz, El Águila de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco.

Con fundamento en el numeral 36 de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Públ¡co, la Dirección de Obras, Ordenamiento ferritorial y Servicios
Municipales, el que suscribe el lng. Víctor Balcázar Villegas y el Arq. Vicente Bautista
del Angel, Representantes fécnicos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales; unidad administrativa responsable de las requisiciones No.
OBR-REQ-2425-2020 y OBR-REQ-2462-2020, fueron des¡gnados pae realizat el
dictamen técnico de las proposiciones presentadas, haciendo constar el cumplimiento e
incumplimiento respecto de los lotes en cuanto a sus aspectos técn¡cos, d¡ctamen que
servirá como fundamento para la adjudicac¡ón que realice la convocante, d¡ctamen que

L Diana Citlall¡ Ricco l\¡acedo, Cumple con las especificaciones técnicas solicitad
en la presente Licitac¡ón ¡nvitación a Cuando Menos Tres Personas en los I

cotizadosl,2y3

2. Constructora Kaninsa S.A. de C.V., Cumple con las especificac¡ones técnicas
solicitadas en la presente Licitación ¡nv¡tación a Cuando Menos Tres Personas
en los lotes cotizados '1, 2 y 3. a

3. Santandreu S.A. de C. V., Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas
en la presente Licitación ¡nvitación a Cuando Menos Tres Personas en los ES

cot¡zados1,2y3
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ProLoñgación Paseo Tabasco No. l4Ol, colonia Tabasco 2OOO C.p 96035.
lldhermosa, Tabasco, México. fel. (993) 316 4t 9t ExL tt42 y It4J wwwviIahermosa.gob.r¡x

dio el resultado siguiente:

(


