
4 de4 

'1 ¡( . . . .. (i.i.~J,-l.t- 

Lic. Yeni ;; Cabrera Cemuda 
Suplente del Representante 

Permanente del Comité 

,1: . 
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i11 <,.,a~ , Á ;.!f::·I:J: s-a: 
L.C.P. Ada Pafricia Herrera González 

Suplente del Representante 
Permanente del Comité 

Lic. José Francisco Cunningham Chávez 
Presidente del Comí ' 

Siendo las 14:00 horas del día 15 de febrero de 2018, y por acuerdo del Comité de Compras se 
declara un receso de treinta minutos, para la elaboración del dictamen técnico y estar en 
posibilidad de continuar con la segunda etapa del procedimiento. 
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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 de los siguientes Licitantes: 

somos todos 
H. Ayuntamiento 2016-2018 

C~o- H. A'IIJNTAMIENTO 
'.;OtJSTITUCIONALDE CENTRO 

'"i_ .AHERMOSA, TAB. MÉX 
}016-2018 

COMITÉ DE COMPRAS 
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

4111'}-., 
~ 

Cum le cuantitativamente 
Cum le cuantitativamente 
Cum le cuantitativamente 

1, 2, 3 4 
1, 2, 3 4 
1, 2, 3 4 

Santandreu, S.A. de C.V 
=~~gística Trans ortación del Sureste, S.A. de C.V. 
r Aldo Rafael Mendiola Cabido 



Acuerdo.- La documentación. de acuerdo a las bases solicitadas por la convocante para el 
conso~idado de requi~· · nes D. OOTSM-R/012 y DOOTSM-R/021, con fundamen~o en el articul: . .: . \ 4 ..... ,.-.. \,~ ' 3 de 4 • -+----- 
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st oreeentó 
Si presentó 
Si presentó 

: Santandreu, S.A. de C.V 
·: [oglstica v Transportación del Sureste, S.A. de C.V. 

Aldo Rafael Mendiola Cabido 
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Asunto 5.- Presentación de sobres de propuestas técnicas y económicas y apertura de 
propuestas técnicas del consolidado de requisiciones DOOTSM-R/012 y DOOTSM-R/021 con 
cuatro lotes, referente a la adquisición de pinturas, aditivo y thiner, con cargo a la partida 24901- 
0tros materiales y artículos de construcción y reparación, con recursos de Ramo 33 Fondo IV, 
afectando el programa K005 [00173] y [00171] Urbanización, con una suficiencia presupuesta! 
de $21-1,589.80 (Doscientos once mil quinientos ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.), que será 
licitada por primera ocasión mediante la modalidad de Licitación Simplificada Consolidada 
Menor, con fundamento en los artículos 22, fracción 111 y 36, segundo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco vigente, 40, 
segundo párrafo, fracción 11 y 41, fracción IV, inciso A) de su Reglamento, presentando las 
propuestas técnicas y económicas los siguientes Licitantes: 

Cum le cuantitativamente 
Cum le cuantitativamente 
Cum le cuantitativamente 

1,2, 3,4, 5 6 
1, 2, 3, 4, 5 6 
1, 2, 3, 4, 5 6 

I Santandreu, S.A de C. V 
: Servicios Suministros Ar o, S.A. de C.V. 
l f\[do _13afael Mendiola Cabido 
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Acuerdo.- La documentación, de acuerdo a las bases solicitadas por la convocante para el 
consolidado de requisición DOOTSM-R/008 y DOOTSM-R/018 y 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 de los siguientes Licitantes: 

Si presentó 

Si presentó 
Si oresentó 

Aldo Rafael Mendiola Cabido 

_ _§_antandreu, S.A. de C.V 
Servicios v Suministros Arqo, S.A. de C.V. 
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As unto 4.- Presentación de sobres de propuestas técnicas y económicas y apertura de 
propuestas técnicas del consolidado de requisiciones DOOTSM-R/008 y DOOTSM-R/018, con 
seis lotes, referente a la adquisición de cemento, block y concreto, con cargo a la partida 24201- 
Cerner-tos y productos de concreto, afectando el programa K005 [00173] y [00171] 
Uroanización, con una suficiencia presupuesta! de $372,937.20 (Trescientos setenta y dos mil 
novecientos treinta y siete pesos 20/100 M.N.) con recursos de Ramo 33 Fondo IV, que será 
licitada por primera ocasión mediante la modalidad de Licitación Simplificada consolidada 
Menor,, con fundamento en los artículos 22, fracción 111 y 36, segundo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco vigente, 40, 
segundo párrafo, fracción II y 41, fracción IV, inciso A) de su Reglamento, presentando las 
propuestas técnicas y económicas los siguientes Licitantes: 

H. Ayuntamiento 2016-2018 

somos todos 
C~o- H. AYUNTAMIENTO 

::C,l·lf,TITUCIONAL DE CENTRO 
\'11 AHERMOSA, TAB. MÉX 

7016-2018 

COMITÉ DE COMPRAS 
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
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Servic ,-~~--- 
Bache 

, Santandreu S A de C V 
r-¡::ogíst 

C.V 

Cum le cuantitativamente 123456 7 1 ' , 1 , , ... 
ica y Transportación del Sureste, S.A. de 1,2,3,4,5,6 y 7 Cumple cuantitativamente 

ios y Suministros Argo, S.A. de C.V. 1,2,3,4,5,6 y 7 Cumple cuantitativamente 
Mix, S.A. de C.V. 1,2,3,4,5,6 y 7 Cumple cuantitativamente 
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Acuerdo.- Verificada la documentación, de acuerdo a las bases solicitadas por la convocante 
para el consolidado de requisiciones DOOTSM-R/003 y DOOTSM-R/017, con fundamento en el 
articulo 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 de los siguientes Licitantes: 

1 Santa ¡-c2~t 
¡ Servic 
n3ache 

ndreu, S.A. de C.V. Sí presentó 
ica v Transportación del Sureste, S.A. de C.V sr presentó 
ios v Suministros Argo, S.A. de C.V. Sí presentó 
Mix, S.A. de C.V. sr presentó 
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Asunto 3.- Presentación de sobres de propuestas técnicas y económicas y apertura de 
propuestas técnicas del consolidado de requisición DOOTSM-R/003 y DOOTSM-R/017 con 
siete lotes, referente a la adquisición de mezcla, emulsión, grava y arena, con cargo a la partida 
24 ·101.- productos minerales no metálicos, asignada al programa K005 [00171) y [00172) 
Jrbanización, con recursos de Ramo 33 Fondo IV, con una suficiencia presupuesta! de 
$1,317,416.50 (Un millón trescientos diecisiete mil cuatrocientos dieciséis pesos 50/100 M.N.), 
que será licitada por primera ocasión mediante la modalidad de Licitación Simplificada 
Consolidada Menor, con fundamento en los artículos 22, fracción III y 36, segundo párrafo de 
ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco 
viqente, 40, segundo párrafo, fracción II y 41, fracción IV, inciso A) de su Reglamento, 
oresentando las propuestas técnicas y económicas los siguientes Licitantes: 

Anton 

S 8, In 

e emento, S.A. de C.V. único umple cuantitativamente 
ctos Ambientales e Ingeniería, único Cumple cuantitativamente e C.V. 
ia, S.A. de C.V. único Cumple cuantitativamente 

, S.A. de C.V. único Cumple cuantitativamente 
No cumple cuantitativamente por presentar la 

s Maquinaria, S.A. de C.V único constancia de cumplimientos de obligaciones 
fiscales municipales vencida solicitada en el 
punto 1, inciso g) de las bases. 

io Pardo Carrera único Cumple cuantitativamente 

Geoel 
Pr~ye 
S.A. d 
Hidra! 
Cacua 
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Estado de Tabasco, se aceptan de forma cuantitativa, para su posterior análisis cualitativo y 
técnico, las propuestas técnicas de los siguientes Licitantes: 

H. Ayuntllmlento 2016·2018 

somos todos 
H AYUNTAMIENTO 

:c,1 if;TITUC:IONAL DE CENTRO 
V•·.,AHERMOSA, TAB. MÉX 

)()16-2018 

COMITÉ DE COMPRAS 
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

o 
Ce.-nb-o- 



Acuerdo.- Verificada la documentación, de acuerdo a las bases solicitadas por la convocante 
para la requisición SAS/OSC/001/2018 y con fundamento en el artículo 41, fracción IV, inciso A) 
de· Reglamento de la~{ de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
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lemento, S.A. de C.V. Propuesta en resguardo 
ctos Ambientales e lnqeniería, S.A. de C.V. Propuesta en resauardo 
ia, S.A. de C.V. Propuesta en resguardo 

, SA de C.V. Propuesta en resquardo 
s Maquinaria, S.A. de C.V Sí presentó 
io Pardo Carrera Sí presentó 

Geoe 
J:'roye 
1_HJdral 
' Gacua 
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Asunto 2.- Presentación de sobres de Propuestas Técnicas, Propuestas Económicas y 
Apertura de Propuestas Técnicas de la requisición de orden de servicio SAS/OSC/001/2018, 
con un. lote, referente al servicio de 124 estudios de calidad del agua residual y asistencia 
técnica para medir los parámetros fijados por la Comisión Nacional del Agua, con cargo a la 
partida 33201.-Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y actividades 
relacionadas, asignada al programa E002 [00133] Servicio de drenaje y alcantarillado, con 
recursos de Ramo 33 Fondo IV y una suficiencia presupuesta! total de $1,560,078.00 (Un millón 
quinientos sesenta mil setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), que será licitada por segunda 
ocasión mediante la modalidad de Licitación Simplificada Mayor, con fundamento en los 
artículos 22, fracción 11 y 36, primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco vigente, 40, fracción I y 41, fracción IV, inciso A) 
de· su Reqlamento, presentando las propuestas técnicas y económicas los siguientes Licitantes: 

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

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

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 13:00 horas, del día 15 de febrero 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; el Comité de Compras del Municipio de Centro, integrado de la siguiente 
manera: Lic. José Francisco Cunningham Chávez, Presidente del Comité; Lic. Alejandro Brown 
Bocanegra Representante Permanente del Comité, representado en este acto por L.C.P. Ada 
Patricia Herrera González; Lic. Edgar Thomas Sarria, Representante Permanente del Comité, 
representado en este acto por el Lic. Rafael Sánchez Magaña; Dr. Jorge Guadalupe Jiménez 
i.ópez, Representante Permanente del Comité, representado en este acto por la Lic. Yenidia 
Cabrera Carnuda; Lic. Ricardo Alberto Urrutia Díaz, Representante Permanente del Comité, 
'epresentado en este acto por el LA. Jesús Manuel de la O Pacheco; con el objeto de llevar a 
cabo la primera sesión extraordinaria con recursos de Ramo 33 Fondo IV. 

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CON RECURSOS DE RAMO 33 FONDO IV 
PRESENTACION DE PROPUESTAS TECNICAS, PROPUESTAS ECONOMICAS 

Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS 

H. Ayuntamiento 2016·2018 

somos todos 
CEWlb-o- H. AYlNTAMIENTO 

.o- HITUCIONAL DE CENTRO 
VI, 1 AHFRMOSA, TAB. MÉX. 

?016-2018 

COMITÉ DE COMPRAS 
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

o . . 
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