
Asunto 3.· Presentación de sobres de propuestas técnicas y económicas y apertura de 
propuestas técnicas de la requisición de orden de servicio SAS/OSC/052/2018, con un lote, 
referente a la contratación del servicio de elaboración de estudios y trámites ambientales de la 
planta de tratamientos de aguas residuales de Anacleto Canabal 2da. Sección, centro, Tab., 
incluye: permisos, trámites y pago de derechos ante dependencias federales, estatales y 
municipales, correspondiente a la partida 33201.- Servicios profesionales especializados en 
arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, afectando el programa/proyecto E002 
[00133] Servicio de drenaje y alcantarillado, con recursos Ramo 33 Fondo IV y con una 
suficiencia presupuesta! de $287,246.13 (Doscientos ochenta y iete mil doscientos cuarenta y 
seis pesos 13/100 M.N.}, que se licita por primera ocasión edi nte la modalidad Licitación 
Simplificada Menor, con fundamento en los artículos 22, fra ción 11 y 36, segundo párrafo de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciónte Se icios el Estado de Tabasco; 40(~--G 
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Acuerdo: El Comité de Compras recibe y se da por enterado de los informes de las acciones 
realizadas por la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dirección de 
Administración, durante los meses de agosto y septiembre del presente año. 

Asunto 2.- En cumplimiento al acuerdo emitido por este Comité en el asunto 7 de su primera 
sesión ordinaria, del 8 de enero de 2018; la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Dirección de Administración, mediante los oficios números 
SDRMYSG/102/2018, de fecha 7 y 1 O de septiembre del presente año, presenta el informe de 
los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, maquinaria y equipo 
correspondiente a los meses de agosto y septiembre del presente año, con cargo a las partidas 
35701.- Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo y 35501.- Mantenimiento y 
conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. 

Acuerdo: Se declara la existencia de Quórum legal para llevar a cabo esta sesión y leída el 
orden del día de los asuntos a tratar, se aprueba en todas sus partes. 

Asunto 1: Verificación de la asistencia del quórum legal y lectura del orden del día de los 
asuntos a tratar en esta sesión. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 12:00 horas, del día 12 de septiembre del 
2018; reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Administración, sito en las instalaciones 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco; ubicadas en Paseo Tabasco No.1401, 
Colonia Tabasco 2000; los integrantes del Comité de Compras del Municipio de Centro; Lic. 
José Francisco Cunningham Chávez, Director de Administración y Presidente del Comité; Lic. 
Alejandro Brown Bocanegra, Director de Programación y Representante Permanente del 
Comité, representado en este acto por la L.C.P. Ada Patricia Herrera González; Lic. Edgar 
Thomas Sarria, Director de Finanzas y Representante Permanente del Comité, representado en 
este acto por el C.P.A. Rafael Sánchez Magaña; Dr. Jorge Guadalupe Jiménez López, Director 
de Asuntos Jurídicos y Representante Permanente del Comité, representado en este acto por la 
Lic. Yenidia Cabrera Cernuda; Lic. Ricardo Alberto Urrutia Díaz, Contralor Municipal y 
Representante Permanente del Comité, representado en este acto por el LA. Jesús Manuel de 
la O Pacheco; con el objeto de llevar a cabo la cuarta sesión extraordinaria, ramo 33 fondo IV. 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, RAMO 33 FONDO IV 
PRESENTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS 

Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS. 
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LA. Jesús Manuel e la O Pacheco 

Suplente del Contr lar Municipal y 
Representante Permanente del Comité 

Lic. Yenidia abrera Cernuda 
Suplente del Director de Asuntos Jurídicos y . · 

Representante Permanente del Comité 

he~ 
Suplente del Dire r de Finanzas y 

rmanente del Comité 

«.. 1 ~_JÚ;cjL~-«-j 
L.C.P. Ada Pat'ricia=t!lerrera González 

Suplente del Director de Programación y 
Representante Permanente del Comité 

Siendo las 12:40 horas del día 12 de septiembre de 2018, por acuerdo del Comité de Compras 
se declara un receso de treinta minutos, para la elaboración del dictamen técnico y poder así 
estar en posibilidad de continuar con la segunda etapa del cedimiento. 

Si cumple cuantitativamente 
Antonio Pardo Carrera Si cumple cuantitativamente 
Hidralia, S.A. de C.V. 

Geoelemento, S.A. de C.V. 

Acuerdo: Verificada la documentación, de acuerdo a las bases solicitadas por la convocante 
para la requisición de orden de servicio SAS/OSC/052/2018, con fundamento en el artículo 41 
fracción IV, inciso A) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco, se aceptan de forma cuantitativa, para su posterior análisis 
cualitativo y técnico, las propuestas técnicas presentadas por los siguientes Licitantes: 

Hidralia, S.A. de C.V. 
Antonio Pardo Carrera 
Geoelemento, S.A. de C.V. 

primer párrafo, fracción 11 y 41, fracción IV, inciso A) de su Reglamento, presentando las 
propuestas técnicas y económicas los siguientes licitantes: 

somos todos 
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