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L¡citac¡ón Públ¡ca Estatal No. 56054001-013-2020
Contratacrón del servicro integral de mantenimiento preventivo y correclivo de 177 uñidades ñotrices de la
Coordinación de L¡mpia y Recolección de Residuos Sólidos del Municipio de Centro, Tabasco y Contratación
del servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de bombeo (bombas y motores),
p antas de emergencia, subestaciones eléctricas, transformadores de la Coordinación del Sislema de Agua y
Sanearniento del Municipio de Centro, Tabasco.

Acto de Presentac¡ón de Propuestas Técnicas, Propuestas Económicas,
y Apertura de Propuestas Técnicas.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 horas, del dia '12 de
eneto de 2021. reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Administración, sito en las
instalaciones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; ubicada en
Paseo Tabasco No. 1401, Col. Tabasco 2000; los integrantes del Comité de Compras del ¡,Iun¡cipio
de Centro, Tabasco; integrado por: el Dr. Carlos Hernán Cortes Cámara, Director de Administración
y Presidente dei Com¡téi LC.P. Tomas Castellanos Ramos, Suplente de la Directora de
Programación y Representante Permanente del Comité; M.D.F. Carlos David Ceballos lvlartinez
Suplente de la Directora de Finanzas y Representante Permanente del Comité; N¡A.P. José
Alfonso Álvarez Ramírez, Representante de la Contralora l\¡unicipal y Representante Permanente
del Comité; Lic. [¡agdalena l,ilagaña Damián, Suplente de la D¡rectora de Asuntos Juridicos y
Representante Permanente del Comité; Representante Técnico el C. Ramón Jiménez Pérez,
Maestro Mecánico del Área de Taller de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos
Sólidos y el C. Ángel [¡ario Sánchez Gutiérrez, Jefe del Departamento de Apoyo de la
Coordinacrón del Sistema de Agua y Saneam¡ento, así como los licitantes inscntos a la Licitación
Pública Estatal No: 56064001-013-2020, referente a la Contratación del serv¡cio integral de
mantenimiento preventivo y correctivo de 177 unidades motrices de la Coordinación de Limpia y
Recolección de Residuos Sólidos del l\¡unicipio de Centro, Tabasco y Contratación del servicio
integral de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de bombeo (bombas y motores),
plantas de emergencia, subestaciones eléctricas, transformadores, de la Coordinación del Sistema
de Agua y Saneamiento del Munic¡pio de Centro, Tabasco, para llevar a cabo el Acto de
Presentación de Propuestas Técnicas, Propuestas Económicas y Apertura de Propuestas
Técnicas.

Primer Punto, - Se procede a pasar lista de asislencia a los licitantes que adquirieron las bases de
la presente licitación y presentaron propuestas:

1. lúarca Tabasco, S.A de C.V Si se presentó

2. Electrotal¡er lndustrial y Comerc¡al el Rural S.A. de C.V Si se presentó

Segundo Punto, - En cumplimiento con lo establec¡do en los articulos 33, inciso a), fracciones ly ll
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servic¡os del Estado de Tabasco y 36,
fracción V, ¡nciso A) de su Reglamento, se continúa con el procedimiento señalado en el punto 2.4
de las Bases, alActo de Presentación de Propuestas Técnicas, Propuestas Económicas y Apertura
de Propuestas Técnicas, de la L¡citación Pública Estatal No. 56064001-013-2020; a continuación,
se procede a recibir en orden la documentación a la vista, el sobre que cont¡ene la propuesta
Técnica y el sobre que contiene la Propuesta Económica; con la finalidad de verificar el
cumplimiento de lo sol¡citado en las bases, en los puntos 2.2, incisos A, B y C de las Bases que
rigen este proceso licitatorio.
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L¡citación Pública Estatal No. 5605400'l -013-2020
Contralacrón del seNicio integral de mantenimienlo preventivo y correcttvo de 177 unidades r¡otrices de la
Coordrnación de Lrmpra y Recolección de Restduos Sólidos del I\runictpio de Centro, Tabasco y Contratación
del serv cro integral de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de bombeo (bombas y motores),
plantas de emergencia, subestaciones eléctricas, kansformadores, de la Coordinación del Sistema de Agua y
Saneam ento del Municipio de Cénho Tabasco

Acto de Presentac¡ón de Propuestas Técn¡cas, Propuestas Económ¡cas,
y Apertura de Propuestas Técn¡cas.

1.- Marca Tabasco, S.A de C.V., representado por C. Santo Zurita Garcia, entrega la
documentación requerida en los incisos A B, C, que se recibe y revisa de forma cuantitativa, se
acepta para su posterior análisis cualitativo.

2.- Electrotaller lndustr¡al y Comercial el Rural S.A, de C.V., representado por el C. Sergio
Hernández Gonzalez, entrega la documentación requerida en los incisos A, B, C, que se recibe y
revisa de forma cuantitativa, se acepta para su poslerior análisis cualitativo.

Una vez recibidas y revisadas las Propuestas Técnicas se aceptan para su posterior análisis
cualitativo quedando bajo resguardo de la Convocante los sobres sellados y rubricados de las
Propuestas Económicas presentadas.

Clausura de la Reun¡ón

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente Junta, siendo las 13i50 horas
del día de su inicio, firmando al margen y alcalce de conformidad los que en ella intervinieron.
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Se notifica, que con fundamento en el artículo 33, inciso b), fracciones I y ll de la Ley de
Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, el Acto de Fallo
de Propuestas Técnicas y Apertura de Propuestas Económicas se llevará a cabo en los términos
previstos en el punto 2 5 de las bases que rigen la presente Licitación el dia '14 de enero de 2021
a las 14100 horas. en las oficinas de la Sala de Juntas de la Dirección de Administración, sito en
las instalaciones del H. Ayuntamiento del l\run¡cipio de Centro, Tabasco; ubicadas en Paseo
Tabasco 1401. Colonia Tabasco 2000.
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L¡c¡tac¡ón Pública Estatal No. 56064001 -01 3-2020
contratacón del servicio integra de mantenimiento preventivo y correctivo de 177 unldades motrlces de la

coordtnación de L¡mpia y Rec¡lección de Resid!os sóldos del Municiplo de centro Tabasco y contratación

de servicio iñlegral de mañten mento preventvo y corréctivo de equpos de bombeo (bombas y motores),
plantás de emergencia subestaciones eléctricas, transformadores, de la coordinación del Sistema de Agua y

Saneam ento del lvlunicipio de Centro, Tabasco.

Acto de Presentac¡ón de Propuestas Técn¡cas, Propuestas Económicas,
y Apertura de Propuestas Técn¡cas.
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