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ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNOA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS
Y APERTURA OE PROPUESTAS TÉCNICAS

En la Ciudad de Vllahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del dia 7 de diciembre de 2020,
reunrdos en la sala de juntas de la Dirección de Administración, sito en las instalaciones del
H. Ayuntam ento del L4unicipio de Centro, Tabasco; ubicadas en Paseo Tabasco No.'140'1, Coloñia
Tabasco 2000; e Comité de Compras del Municipio de Centro integrado de la siguiente
ñanera Dr. Carlos Hérnán Cortés Cámara, Director de Administración y Presideñte del Comrté,
L C P Roberto Jesús Dlaz Suarez Suplente de la Dlrectora de Programación y Representanle
Permañente del Comité; |V.D.F. Carlos David Ceballos Martfnez, Supiente de la Dieclora de
Frñánzas y Representante Permanente del Cornité; M A P. José Alfonso Alvarez Rar¡írez, Suplente
de a Contralora Municipal y Representante Permanente del Comité y la Lic. Magdalena Magaña
oamián Suplente de la Directora de Asuntos Jurldicos y Representante Permanente del Comilé,
con el objeto de llevar a cabo la Décima Segunda Sesióñ Extraordiñaria

Asunto l.- Pase de lista de asistencia de los integrantes del Comité de Compras del [,lunicipio de
Cenlro, revisión de quórum legal, ¡ectura y aprobación del orden deldía.

Acuerdo: Habrendo veriflcado la asistencia de los ntegrantes del Comité de Compras del
N4uñicipio de Cenko, se declara la exisleñcia del quórur¡ legal requendo para llevar a cabo está
sesrón leldá elorden deldía se aprueba en todas sus partes.

Aaunto 2.- Presentacrón de sobres de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de
Propuestas de la requisición SAS-REQ-2599-2020 con 'l 1ote, referente a la adquisición de sulfato
de alumrnio liquido libre de fierro aféctando a la Partida 25902.- Productos Qufmrcos y reaclivos
para potabrlización y trátamiento de agua, programa/proyeclo 010 [00185] Agua potab e, con una
suficiencia presupuestal de $1,102,011.02 (un millón cento dos mil once pésos 021100 [4.N ) coñ
recursos de Convenios Estatales la cual se licita por primera ocásión, mediante la modalidad de
Llctacrón Simplificada Menor, con fundañento en los artículos 22 fracción lll y 36 segundo párralo
de la Ley de Adqursrcro¡es, Arrendamentos y Prestación de Servrcros del Estado de Tabasco 40.
pnmer párrafo fracción ll y4'l,fracciónll desu Reglamento. presentando las Propuestas Técñrc¿s
y Económrcas los srguientes licitantes:

Acuerdo: Verficada la documentación de acuerdo a las bases solcitadas por la convocante, con
fundamento en el arllculo 41 fracción lV, inciso A) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones
Arrendamrentos y Prestación de Señicros de Estado dé Tabasco se aceptan de forma
cuanttatNá para su postérior análisis cualitativo y técnco, las propuestas técnicas presentadas

0\
1

\

Gabriel Antonro Morales Herñáñdez Sípresentó

Si presentó

Guadalupe Carrillo Baeza Si presentó

por os s gu entes Lctantes

CENTRO

Licitantes I Presenta propuestas técnicas y
económlcas

Servicros Copripe S.A. de C.V
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Gabr el Antonro ¡rora es Hernández Lote 1
Si cumple cuantitalrvamente

Señicios Copripe S.A de C V Lote 1
Si cumple cuañtrtatrvanente

Guadalupe Car¡llo Baeza Lote 1
Si cumple cuañtitativamente

En uso de la voz y en el ámbito de las lacultades que le otorga el Titulo Cuarto de la Ley de
Adquisicones Arrendamientos y Prestación de Servrcios del Estado de fabasco; la Coñtraloría
IV!nicrpal se reseNa el derecho de sol¡citár información y verificar los procedimientos en térm nos
de los aatículos dispuestos en el Ttulo de referencia. Asrmismo señala que con sujeción a las
formalidades que prevé la Ley de Adqulsicio¡es, Arrendamientos y Preslación de Servicios del
Estado dé Tabasco, su Reg amento y demás legislación ap tcable en la r¡ateria los servrdores
públicos deberán observar en los d ferenles procedimientos de adjudicación para la celebración de
pedidos y contratos así corno, en la administración de los recursos los p nqpios de disciplina,
egalldad, objetividad, profesionalismo, honradez lealtad, mparcialidad integrldad, rendiclón de
cuentas eficacia y eficiencia que aseguren las mejores condiciones al fVunicipio.

Siendo as 11 30 horas del dla 7 de diciembre de 2020 y por acuerdo del Comité de Compras se
declara un receso, para la eláboración del dictamen técnico y poder asi estar en pos bilidad de
coñtinuar con la segunda etapa del procedimie
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