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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

Go~B~JiEr~o~~~;~~!~!~~~~~~~~~~~~~~:~:~:s 
y PROTECCIÓN AMI' ,_,,V .l. 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco siendo las 12:00 horas, del lunes 09 de 
noviembre de 2015, en la Unidad de Gestión, Adquisiciones y Seguimiento de los Programas 
Federales de la Dirección General de Administración, ubicada en: Prolongación de Avenida 27 de 
Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Colonia El Espejo 1, Villahermosa, Tabasco; se reunieron los 
servidores públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con 
objeto de llevar a cabo el acto de notificación del fallo de la convocatoria de licitación indicada al 
rubro, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (en adelante, la Ley), así como lo previsto en los numerales 111, IV y V de la convocatoria. 

El acto es presidido por el Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales en representación del L.A.E. Jesús Ja. 
Selván Garda, Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SERNAPAM. 

A continuación se hace constar que en presencia de los asistentes se dió lectura al fallo contenido en N 
el oficio No. SERNAPAM/DGA/897/2015 de fecha 09 de noviembre de 2015, emitido por la · 
convocante, el cual forma parte integrante de esta acta, por lo que deberá ser firmado por los . 
asistentes. 

Para efectos de la notificación correspondiente y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 49 de 
su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a 
este acto, copia de esta acta en: la Unidad de Gestión, Adquisiciones y Seguimiento de los Programas 
Federales de la Dirección General de Administración de la SERNAPAM, ubicada en Prolongación 27 de 
Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Colonia El Espejo 1, Villahermosa, Tabasco, en donde se fijará 
copia de la carátula del acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un 
término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir 
a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en 
las direcciones electrónicas siguientes: https://compranet.funcionpublica.gob.mx y 
http://sernapam.tabasco.gob.mx. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. 

Cabe señalar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado interés de asistir como 
observador. 

Después de dar lectura a la presente acta, se dió por terminado este acto, siendo las 14:00 horas, del 
día lunes 09 del mes de noviembre del año 2015. 

/ 

Esta acta consta de 3 hojas y 18 hojas del oficio de notificación del fallo y adjudicación, firp:ulfulose 
dos tantos para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este evento, uíen es reciben 
copia de la misma. 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE F 
No. 

De acuerdo al Anexo A de la 

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA SERNAPAM: 

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales 
Representante del Presidente 

C. Ricardo Alberto Rodríguez Pérez 
Representante del Secretario Técnico 

C. Jorge Andrés Machorro Cáliz 
Representante del Primer Vocal 

L.R.C. Ramón C. González Mandujano 
Representante del Segundo Vocal 

lng. Ana Laura Antonio Bayona 
Representante del Tercer Vocal 

C. Carlos Díaz león 
Representante del Cuarto Vocal 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SERNAPAM: 

Lic. Atila del Carmen Núñez Barrueta 
del Asesor 

NOMBRE 
L.C.P. María Celia Brindis Mal donado 

Representante de la Subsecretaria de Normatividad y 
Evaluación 

No asistió 

•. 
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POR LOS LICITANTES: 

Reactivos, Instrumentos, Materiales y 
Equipos de Diagnósticos, S.A. de C.V. 

Grupo Vaqueiro Ferretero, S.A. de 

c.v. 

Daniel de la Cruz López 

Edén Custodio Garda 

Tabasco Automovilfstica, S.A. de C.V. 

Productos Metálicos Steele, S.A. de 

c.v. 
Agroveterinaria Huimanguillo, S.A. de 

c.v. 

No. 
Adela 

ri 
C. Janet Pérez 

Vaqueiros.ventas.gob@gmail.co 
m 

Lic. Miguel Salvador Vivas 
Hidalgo 

c. 

C. David Hernández Cornelio 
pmsvlllah@pmsteele.com.mx 

C. Francisco J. Virniez Colorado 
agroveterinaria_hguillo@hotmall J.-~-.;

.com 

---------------------------------------------------- F 1 N DEL ACTA -----------------------------------------------------
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. SECRETARJA DE ENERGfA, 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN RECURSOS NAli IR lES 

LICITACIÓN POBLICA NACIONAL PRESENCIAL No, LA·927015998-N21-20l gRO'JtCCIÓN AMBJ ·NTAl 
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES DETALLADOS EN EL ANEXO A DE LA 
CONVOCATORIA, 

OFICIO No. SERNAPAM/DGA/897/2015 

Villa hermosa, Tab. A 09 de noviembre de 2015 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

No. LA-927015998-N21-2015 

Con el objeto de comunicar el fallo y adjudicación de la Licitación Pública Nacional No. LA-

927015998-N21-2015, se comunica lo siguiente: 

Asunto 1: En cumplimiento al párrafo último del Artfculo 36 de la Ley de Adquisiciones, fJn 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de conformidad con el numeral V.- criterios !(1 
espedficos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato 

respectivo, Inciso b).- evaluación de la propuesta técnica, se da lectura a las Evaluaciones técnicas, 

elaboradas por los C.C. lng. Eduardo Alejandro Castro Chávez, en representación de la Dirección 

de Servicios Ambientales de la SERNAPAM (Partida 1 ); Ecol. Carlette Xiomara Flores Salazar, en 

representación de la Dirección de Cultura Ambiental de la SERNAPAM (Partidas 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15,16 y 17); lng. Sandra Yedra Pozo, en representación de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario de la SERNAPAM (Partidas 19, 20, 65, 66,67 y 68); lng. Otillo Guzmán 

Torres, en representación de la Dirección de Inspección Ambiental y Reclamaciones de la /) 

SERNAPAM (Partidas 21, 23 y 24); M.C.Isaí Quevedo Damián, en representación de la Dirección v 

y 43); Lic. Nallely Carrasco Montero, en representación de la Dirección de Ordenamiento \ 

Ecológico de la SERNAPAM (Partidas 27, 28, 29, 30, 31 y 32); lng. Juan Carlos García Alvarado, 

Jefe de la Unidad de Apoyo Ejecutivo de la SERNAPAM (Partidas 33 y 34}; Biol. Patricia Ordinola 

Martell, en representación de la Dirección de Estudios y Proyectos Ambientales de la SERNAP 

(Partidas 35 y 48}; M.C. Miriam del Socorro Bote Sánchez, en representación de la Dlrecc n de 

Servicios Ambientales de la SERNAPAM (Partidas 44, 45, 46 y 47}; lng. María Elena Palmeros 

Avila, en representación de la Dirección de Desarrollo de Energía de la SERNAPAM (Partidas 49 ~ 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Natur 'AP/IIf> 

Protección Ambiental del Estado de Tabasco. SECRETARIA DE ENERG(A, 
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN RECURSOS NAn l,lAf ES 

LICITACióN POBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA~927015998-N21-201 ~PROTECCióN AM IENTAl 
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES DETALLADOS EN EL ANEXO A DE LA 
CONVOCATORIA, 

50); lng. Pablo Hernández de la Cruz, Dirección de Gestión y Prevención Ambiental de la 

SERNAPAM (Partidas 60 y 61); MVZ David Gustavo López Guillermo, en representación de la 

Dirección de Uso y Manejo de los Recursos Naturales de la SERNAPAM (Partidas 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 58, 59, 62 y 64); así mismo se da a conocer el resultado obtenido, de acuerdo a lo siguiente: 

DE LA REVISIÓN LEGAL: 

1.1.- EVALUACIÓN LEGAL DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE GRUPO VAQUEIROS FERRETERO, 

S.A. DE C.V. 

De la revisión legal cualitativa realizada a la propuesta presentada que consta de 188 fojas útiles, no 

se acepta por los siguientes motivos: 

El Licitante no presentó sellados los Anexos Nos. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17 y 19 mismos que se 

solicitan en el Numeral VIII de la convocatoria que se presenten sellados. 

Por lo anterior, se desecha su proposición de conformidad con el Numeral 111 Punto Causas de 

Descalificación del licitante Fracción XII.- No firme y selle los anexos solicitados de la convocatoria a 

la licitación pública nacional; por lo tanto se Descalifica su propuesta y no pasa a las siguientes 

etapas de evaluación técnica y económica. 

1.2.- EVALUACIÓN LEGAL DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE REACTIVOS Y MARCAS DE 

MÉXICO, S.A. DE C.V. 

De la revisión legal cualitativa, realizada a la propuesta y a la Partida 61, no se acepta por los 

siguientes motivos: 

El licitante presentó la opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales emiti 

por el SAT con fecha 4 de septiembre por lo cual ya está vencido y dicho documento se requiere sea 

presentado vigente, y es solicitado en el Numeral VI inciso k) 2.- Documento expedido por el SAT de 

la convocatoria. 

Oficio de Notificación de Fallo y Adjudicación de la Licitación Pública Nacional LA-92701S998-N21-2015. 
Proi.Av.27defebreroS/N ~ f' 

Villa hermosa, Tab. C.P. 86108 \. 
Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 1 
Conmutador y Fax{993) 3100357 - r 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN SECRETARIA DE ENERGfA. 
>_1'1111 UIVI ES 

LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA·927015998-N21·2 .-L mou mAl 
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES DETALLADOS EN EL ANEXO A DE LA 
CONVOCATORIA, 

Por lo anterior, se desecha su proposición de conformidad con el Numeral 111 Punto Causas de 

Descalificación del Licitante Fracción XI.- El incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados 

en la convocatoria a la licitación pública nacional; por lo tanto se descalifica su propuesta y no 

pasa a las siguientes etapas de evaluación técnica y económica. 

DE LA REVISIÓN TÉCNICA: 

1.3.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE GRUPOSAMAES, S.A. DE C.V. 

De la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada que consta de 225 fojas útiles y a las f' 
Partidas Nos. 49 y 50, ofertadas, no se aceptan por haber obtenido una puntuación menor a 

37.50% en la etapa de evaluación técnica, debido a que no acreditó los siguientes rubros y 

subrubros y de acuerdo a lo siguiente: 

b.2.2).- Capacidad de los recursos técnicos (2%): No presenta ningún documento; 

b.2.5).- Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con 

discapacidad (1 o/o): No presenta ningún documento; 

b.2.6).- Participación de MIPYMES (1 %): No presenta ningún documento; 

b.3.1 ),-Experiencia (3%): No presenta ningún documento para acreditar la experiencia; 

b.4).- Cumplimiento de contratos (1 Oo/o): No presenta ningún documento para acreditar el 

cumplimiento de contratos. 

Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada, se desecha su 

proposición para las Partidas 49 y 50 de conformidad con el Numeral V.- Criterios espedficos 

conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, de la 

convocatoria a la licitación pública; por lo tanto no se consideran solventes las Partidas 49 y 50 y 
no pasan a la siguiente etapa de evaluación económica. 

Oficio de Notificación de Fallo y Adjudicación de la licitación Pública Nacional LA-92 015998-N21-2015. 
Prcl. Av. 27 de Febrero S/N 
Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Vlllahermosa, Tab, C.P. 86108 ~ 
Conmutador y Fax(993) 3100357 r 
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Dirección General de Administración de la Secretaria de Energía, Recursos ~t4!rafE!rs'i)0i ~"' 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN 

LICITACIÓN POBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N21 

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES DETALLADOS EN 
CONVOCATORIA, 

1,4.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE REACTIVOS, INSTRUMENTOS, 

MATERIALES Y EQUIPOS DE DIAGNÓSTICOS, S.A. DE C.V. 

De la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada que consta de 284 fojas útiles y a las 

Partidas ofertadas Nos. 60 y 61, no se acepta por ofertar un tiempo de entrega que rebasa el 

tiempo lfmite de la fecha 20 de noviembre de 2015 requerido por la convocante y por haber 

obtenido una puntuación menor a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, por lo tanto no pasa a 

la siguiente etapa de evaluación de proposición económica. 

Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada se desecha su 

proposición para las Partidas 60 y 61 de conformidad con el Numeral V.- Criterios espedficos 

conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, de la 

convocatoria a la licitación pública; por lo tanto no se consideran solventes las Partidas 60 y 61 y 
no pasan a la siguiente etapa de evaluación económica. 

1.5.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE GRUPO COMSURLAB, S.A. DE 

c.v. 
De la revisión legal cualitativa, realizada a la propuesta presentada que consta de 227 fojas útiles y a 

la Partida ofertada No. 60, no se acepta por el siguiente motivo: 

El licitante presentó el Anexo No. 12 Grado de Contenido Nacional sin embargo no menciona la 

Partida 60. 

De la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada y a la Partida No.61, ofertada, no se 

acepta por haber obtenido una puntuación menor a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, 

debido a que no acreditó los siguientes rubros y subrubros y de acuerdo a lo siguiente: 

b.2.1 ),- Capacidad de los recursos económicos (2%): Presenta la declaración anual del ejercicio 

fiscal 2014 pero no presenta la declaración provisional del mes de agosto del ejercicio 2015, y se 

requieren ambas para acreditar el presente subrubro; 

Oficio de Notificación de Fallo y Adjudicación de la Licitación Pública Nacional LA-92701 
Pro!. Av. 27 de Febrero S/N 
Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Vlllahermosa, Tab, C.P. 86108 
Conmutador y Fax (993) 310 0357 

l. 
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OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES DETALLADOS EN 'El''JI'NcAv " u~ ~" Al 
CONVOCATORIA. 1 

b.2.2).- Capacidad de los recursos técnicos (2%): Presenta la cedula de determinación de cuotas 

del tercer bimestre y se requiere presentar el último pago; 

b.2.6).- Participación de MIPYME5 (1 %): No presenta ningún documento documentalmente; 

Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada se desecha su 

proposición para las Partidas 60 y 61 de conformidad con el Numeral V.- Criterios específicos 

conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, de la 

convocatoria a la licitación pública; por lo tanto no se consideran solventes las Partidas 60 y 61 y 
no pasan a la siguiente etapa de evaluación económica. 

1.6.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE PRODUCTOS METÁLICOS 

STEELE, S.A. DE C.V. 

De la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada que consta de 88 fojas útiles y a las 

Partidas Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11 y 24, ofertadas, no se aceptan por haber obtenido una 

puntuación menor a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, debido a que no acreditó los 

siguientes rubros y subrubros y de acuerdo a lo siguiente: 

b.2.3).- Capacidad de Recursos de equipamiento (2%): presenta factura de un vehfculo pero no 

a nombre del licitante o de su representante legal; 

b.2.5).- Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con 

discapacidad (1%): No presenta ningún documento; 

b.2.6).- Participación de MIPYMES (1 %): No presenta ningún documento; 

b.3.1 ).- Experiencia (3%): Solo acredita contratos y facturas por el ejercicio 2014 y 2015 por lo 

tanto solo obtiene 1 %.; 
b.4).- Cumplimiento de contratos (10%): No presenta ningún documento; 

Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada, se desecha su 

proposición para las Partidas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11 y 24 de conformidad con el Numeral V.

Criterios espedficos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contratoz-..--.. 

~~~~,·~Á 
Oficio de Notificación de Fallo y Adjudicación de la Licitación Pública Nacional lA-927015998- í Lf 

Prol. Av. 27 de febrero S/N 
Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Vlllahermosa, Tab. C.P. 86108 
Conmutador y fax (993) 31 o 0357 ft 
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LICITACIÓN POBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA·92701S998-N21-

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES DETALLADOS EN EL ANEXO 
CONVOCATORIA. 

respectivo, de la convocatoria a la licitación pública; por lo tanto no se consideran solventes las 

Partidas 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 10,11 y 24 y no pasan a la siguiente etapa de evaluación económica. 

1.7.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y 

TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V. 

De la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada que consta de 277 fojas útiles y a las 

Partida ofertada No. 33 y 34 se aceptan por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas 

en el anexo A, con los términos solicitados en los requisitos de la convocatoria de la presente 

licitación y con los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, asf también, por cumplir con el 

lugar y tiempo de entrega conforme al Anexo No. 13 y por haber obtenido una puntuación mayor o 

igual a 37.50 % en la etapa de evaluación técnica, por lo tanto pasan las Partidas 33 y 34 a la 

siguiente etapa de evaluación de proposición económica. 

De la revisión cualitativa realizada a las Partidas Nos. 12, 13, 14, 1S, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, 

ofertadas, no se aceptan por haber obtenido una puntuación menor a 37.50% en la etapa de 

evaluación técnica, debido a que no cumplió con las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo 

siguiente: 

Partida 12 Presenta ficha técnica en Idioma Ingles y se requiere en español. 

Partida 13 No oferta memoria usb resistente al agua; 

No menciona la cantidad de piezas que contiene y se requieren de 30 piezas; 

Oferta spray limpiador de pantallas y se requiere limpiador multlusos; 

Oferta aire comprimido pero no menciona la cantidad y se requiere de 750 mi. 

Partida 14 Oferta un procesador y se requieren dos procesadores. 

Partida 1S No menciona el blu rayen su ficha técnica y no oferta la garantfa en sitio. 

Partida 16 No menciona el blu rayen su ficha técnica y oferta procesador de menor capacidad. 

Partida 17 No menciona la resolución y oferta bandeja hojas hasta 550 y se requiere hasta de 650 

::;~: •• 27 '"""'' fl<h" témlrn"" loglé' ~} ~ 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN 
SECRETARIA DE ENERGfA. 
AI=~IIRC:n<HJATII JALES 

LICITACióN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998·N21·201'il PROTECCIÓN AM liENTAl 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES DETALLADOS EN EL ANEXO A DE LA 
CONVOCATORIA, 

Partida 28 Presenta fichas técnicas en inglés. 

Partida 29 Oferta 1 año de garantfa en hardware y se requieren 3 años en sitio. 

Partida 30 Oferta 3 años de garantfa y se requieren 3 años de garantfa en sitio. 

Partida 31 Presenta fichas técnicas en inglés. 

Partida 32 Oferta capacidad de 900 V A/480 W y se requiere capacidad de 1000 V A/500 W. 

Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada, se desecha su W 
proposición para las Partidas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30,31 y 32, de conformidad con 

el Numeral V.- Criterios específicos conforme a Jos cuales se evaluarán las proposiciones y se i 
adjudicará el contrato respectivo, de la convocatoria a la licitación pública; por lo tanto no se · 

consideran solventes las Partidas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, y no pasan a la J.¡{ 
siguiente etapa de evaluación económica. ';p" 

1.8.· EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE JIVRA COMPUTERS & 

SYSTEMS, S.A. DE C.V. 

De la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada que consta de 283 fojas útiles y a las 

Partida ofertada No. 14, 15, 29, 30, 32, 33, 34 y 48, se aceptan por cumplir con las 

especificaciones técnicas solicitadas en el anexo A, con los términos solicitados en los requisitos de 

la convocatoria de la presente licitación y con Jos acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, así 

también, por cumplir con el lugar y tiempo de entrega conforme al Anexo No. 13 y por haber 

obtenido una puntuación mayor o igual a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, por lo tanto 

pasan las Partidas 14, 15, 29, 30, 32, 33, 34 y 48, a la siguiente etapa de evaluación de 

proposición económica. 

De la revisión cualitativa realizada a las Partidas Nos. 13, 16, 17, 27, 28 y 35, ofertadas, no se 

aceptan por haber obtenido una puntuación menor a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, 

debido a que no cumplió con las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo guiente: 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, D 6 '""••A• 

Protección Ambiental del Estado de Tabasco, 
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN SECRETARIA DE ENf'~(i[A, 

LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No, LA·927015998·N21·~~URS0S,Nh!!l':· ::Al 
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES DETALLADOS EN ~['JrNEXO A 'ó'E''('j{ 

1 
. 

CONVOCATORIA. 

Partida 13 No presenta fichas técnicas de los DVD, CD, Toallas húmedas, spray multiusos y del aire 

comprimido. 

Partida 16 No menciona en su ficha técnica la tecnología Z87 ni el sistema de audio HD. 

Partida 17 La ficha técnica no seña la bandeja de 650 hojas estándar, etiquetas y oficio. 

Partida 27 Oferta disco duro de 6 Gb/s y se requiere de 12 Gb/s. 

Partida 28 Presenta ficha técnica en idioma ingles y se requiere en idioma español. ~-

Partida 35 La ficha técnica no seña el anti·phlshlng, anti-theft, firewall y antispam. ~-

Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada, se desecha su l. 
proposición para las Partidas 13, 16, 17, 27,28 y 35, de conformidad con el Numeral V.- Criterios 

espedficos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato ~ 

respectivo, de la convocatoria a la licitación pública; por lo tanto no se consideran solventes las 

Partidas 13, 16, 17, 27, 28 y 35, y no pasan a la siguiente etapa de evaluación económica. 

1.9.· EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE DANIEL DE LA CRUZ LÓPEZ 

De la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada que consta de 156 fojas útiles y a las 

Partidas ofertadas Nos. 19, 20, 65, 66, 67, 68, se aceptan por cumplir con las especificaciones 

técnicas solicitadas en el anexo A, con los términos solicitados en los requisitos de la convocatoria 

de la presente licitación y con los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, así también, por 

cumplir con el lugar y tiempo de entrega conforme al Anexo No. 13 y por haber obtenido una 

puntuación mayor o Igual a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, por lo tanto las Partidas 

Nos. 19, 20, 65, 66, 67, 68, pasan a la siguiente etapa de evaluación de proposición económica. 

1.1 0,· EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE EDÉN CUSTODIO GARCfA 

De la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada que consta de 84 fojas útiles y a las 

Partidas ofertadas Nos. 44 y 45, se aceptan por cumplir con las especificaciones técnicas 

solicitadas en el Anexo A, con los términos solicitados en los requisitos de la convocatoria d 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Natur ~P~r 

Protección Ambiental del Estado de Tabasco. . SECRETARIA DE ENERGfA, 
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN RECURSOS NAlliiiAI ~'S 

LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N21-201Y!fR0TECCIÓN AME IENTAL 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES DETALLADOS EN EL ANEXO A DE LA 
CONVOCATORIA. 

presente licitación y con los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, así también, por cumplir 

con el lugar y tiempo de entrega conforme al Anexo No. 13 y por haber obtenido una puntuación 

mayor o igual a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, por lo tanto las Partidas Nos. 44 y 45, 

pasan a la siguiente etapa de evaluación de proposición económica. 

1.11.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE JORGE LUIS DfAZ LARA 

De la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada que consta de 687 fojas útiles y a las 

Partida ofertada No. 25, 26, 37, 38, 43, 48, 51, 52, 53, 54, 58 y 62, se aceptan por cumplir con las k , 
especificaciones técnicas solicitadas en el anexo A, con los términos solicitados en los requisitos de 

la convocatoria de la presente licitación y con los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, así iJn 
también, por cumplir con el lugar y tiempo de entrega conforme al Anexo No. 13 y por haber ~ 

obtenido una puntuación mayor o Igual a 37.50 % en la etapa de evaluación técnica, por lo tanto 

pasan las Partidas 25,26,37,38,43,48,51, 52, 53, 54, 58 y 62, a la siguiente etapa de evaluación 

de proposición económica. 

De la revisión cualitativa realizada a las Partidas Nos. 1, 12, 31, 35, 39, 40, 41, 42, 59 y 64, 

ofertadas, no se aceptan por haber obtenido una puntuación menor a 37.50% en la etapa de 

evaluación técnica, debido a que no cumplió con las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo 

siguiente: 

Partida 1 No oferta la resina preparada MR-250. 

Partida 12 Presenta ficha técnica en idioma Ingles y se requiere en Idioma español. 

Partida 31 Presenta ficha técnica en idioma Ingles y se requiere en Idioma español. 

Partida 35 la ficha técnica no menciona las características mínimas requeridas. 

Partida 39 Oferta aceite para motocicleta y se requiere para motor de dos tiempos y fuera d 

borda. 

Partida 40 Oferta aire acondicionado de 11.5 mil BTU y se requieren de 12 mil BTU. 

Partida 41 Oferta aire acondicionado de 11.5 mil BTU y se requieren de 12 mil BTU. 

Partida 42 Oferta lanchas de 17.57 pies y se requieren de 18 pies. 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos , ~M:r 

Protección Ambiental del Estado de Tabasco. -· 
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN SECRfTARIADf ENERGfA., 

-~~ ·~~"'""~ -,. 

LICITACióN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N211~mECCIÚN A~ARÍ~;r .Al 
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES DETALLADOS EN EL ANEXO A DE LA 
CONVOCATORIA, 

Partida 59 Oferta lanchas de 17.57 pies y se requieren de 18 pies. 

Partida 64 No alcanza la puntación mínima requerida de 37.50%. 

Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada, se desecha su 

proposición para las Partidas 1, 12, 31, 35, 39, 40, 41, 42, 59 y 64, de conformidad con el 

Numeral V.- Criterios espedficos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se 

adjudicará el contrato respectivo, de la convocatoria a la licitación pública; por lo tanto no se 

consideran solventes las Partidas 1, 12, 31, 35, 39, 40, 41, 42, 59 y 64, y no pasan a la siguiente 

etapa de evaluación económica. 

1.12.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE COMERCIALIZADORA 

COMPUTEL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 

De la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada que consta de 147 fojas útiles y a las 

Partida ofertada No. 6, 7, 11, 29, 30, 32 y 33, se aceptan por cumplir con las especificaciones 

técnicas solicitadas en el anexo A, con los términos solicitados en los requisitos de la convocatoria 

de la presente licitación y con los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, así también, por 

cumplir con el lugar y tiempo de entrega conforme al Anexo No. 13 y por haber obtenido una 

puntuación mayor o igual a 37.50 % en la etapa de evaluación técnica, por lo tanto pasan las 

y Partidas 6, 7, 11, 29,30,32 y 33, a la siguiente etapa de evaluación de proposición económica. j' . 
De la revisión cualitativa realizada a las Partidas Nos. 4, 5, 24 y 35, ofertadas, no se aceptan por./\/; \" 

haber obtenido una puntuación menor a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, debido a que no ' 

cumplió con las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo siguiente: 

Partida 4 Oferta cubierta en melanina y se requiere cubierta en laminado de plástico. 

Partida 5 No menciona asiento de madera de 12 MM y el acojinamiento es de menor kgm/M3 a lo 

requerido. 

Partida 24 No menciona en su ficha técnica el color ni la medida. 

Partida 35 No menciona en su ficha técnica las características del antivirus. 
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Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada, se desecha su 
proposición para las Partidas 4, 5, 24 y 35, de conformidad con el Numeral V.- Criterios 
espedficos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato 
respectivo, de la convocatoria a la licitación pública; por lo tanto no se consideran solventes las 

Partidas 4, 5, 24 y 35, y no pasan a la siguiente etapa de evaluación económica. 

1.13.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE INTERPARTES DE MÉXICO, 

S.A. DE C.V. 
De la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada que consta de 147 fojas útiles y a las 
Partida ofertada No. 26, 39 y 43, se aceptan por cumplir con las especificaciones técnicas 
solicitadas en el anexo A, con los términos solicitados en los requisitos de la convocatoria de la 
presente licitación y con los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, asl también, por cumplir 
con el lugar y tiempo de entrega conforme al Anexo No. 13 y por haber obtenido una puntuación 
mayor o igual a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, por lo tanto pasan las Partidas 26, 39 y 
43, a la siguiente etapa de evaluación de proposición económica. 

De la revisión cualitativa realizada a las Partidas Nos. 67 y 68, ofertadas, no se aceptan por haber 
obtenido una puntuación menor a 37,50% en la etapa de evaluación técnica, debido a que no 
cumplió con las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo siguiente: l. 
Partida 67 Presenta ficha técnica ilegible. 

Partida 68 Presenta ficha técnica Ilegible. 

Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada, se desecha su 
proposición para las Partidas 67 y 68, de conformidad con el Numeral V.- Criterios espedficos 
conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, de la 
convocatoria a la licitación pública; por lo tanto no se consideran solventes las Partidas 67 y 68 y 
no pasan a la siguiente etapa de evaluación económica. 
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LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N21-2011!iECUR$0S9J~~ 

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES DETALLADOS EN lti 
CONVOCATORIA. 

1.14.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE AGROVETERINARIA 

HUIMANGUILLO, S.A. DE C.V. 

De la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada que consta de 147 fojas útiles y a las 

Partida ofertada No. 26, 55 y 58, se aceptan por cumplir con las especificaciones técnicas 

solicitadas en el anexo A, con los términos solicitados en los requisitos de la convocatoria de la 

presente licitación y con los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, asf también, por cumplir 

con el lugar y tiempo de entrega conforme al Anexo No. 13 y por haber obtenido una puntuación 

mayor o igual a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, por lo tanto pasan las Partidas 26, 55 y 
58 a la siguiente etapa de evaluación de proposición económica. 

De la revisión cualitativa realizada a las Partidas Nos. 19, 20, 65, 66, 67 y 68, ofertadas, no se 

aceptan por haber obtenido una puntuación menor a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, 

debido a que no cumplió con las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo siguiente: 

Partida 19 No presenta ficha técnica. 

Partida 20 No presenta ficha técnica. 

Partida 65 No menciona en su ficha técnica la presentación de 18 Kgs. y de 1 O Kgs. 

Partida 66 No menciona en su ficha técnica la presentación de 18 Kgs. y de 1 O Kgs. 

Partida 67 En el azadón no menciona ancho ni alto de hoja y en la bomba no oferta cámara de 

latón. 

Partida 68 En el azadón no menciona ancho ni alto de hoja y en la bomba no oferta cámara de 

latón. 

Como resultado de la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada, se desecha su 

proposición para las Partidas 19, 20, 65, 66, 67 y 68, de conformidad con el Numeral V.- Criterios 

específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrat 

respectivo, de la convocatoria a la licitación pública; por lo tanto no se consideran solventes las 

Partidas 19, 20, 65, 66, 67 y 68 y no pasan a la siguiente etapa de evaluación económica. 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN SECRETARIA Dt tNh GfA, 
LICITACIÓN POBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N21-20},FJCU.5:SO~NAnJf!A .ES 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES DETALLADOS EN el r AV~:A· NTAL 
CONVOCATORIA. 

1.15.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE TABASCO AUTOMOVILrSTICA, 

S.A. DE C.V. 

De la revisión cualitativa realizada a la propuesta presentada que consta de 147 fojas útiles y a las 

Partida ofertada No. 21, 23, 46 y 47, se aceptan por cumplir con las especificaciones técnicas 

solicitadas en el anexo A, con los términos solicitados en los requisitos de la convocatoria de la 

presente licitación y con los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, asf también, por cumplir 

con el lugar y tiempo de entrega conforme al Anexo No. 13 y por haber obtenido una puntuación 

mayor o Igual a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, por lo tanto pasan las Partidas 21, 23, 

46 y 47, a la siguiente etapa de evaluación de proposición económica. 

Asunto 2.- Con fundamento en los Artículos 36 Bis Fracción 11 y 37 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de conformidad con el Numeral V.- criterios 

espedficos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato 

respectivo, inciso k).- Criterios espedficos conforme a los cuales se adjudicará el contrato respectivo, 

correspondiente a la convocatoria de la Licitación Pública Nacional No. LA-927015998-N21-

2015, se da a conocer el fallo de la licitación, con los siguientes resultados: 

2.1.- Al Licitante JIVRA COMPUTERS & SYSTEMS. S.A. DE C.V., con base que su propuesta resulta 

solvente como resultado de la evaluación técnico económica porque reúne, conforme a los criterios 

de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante y encuadrarse dentro de la suficiencia presupuesta! 

disponible, y acumular la mayor puntuación en el fndice de ponderación técnico-económico de los 

bienes ofertados, se le adjudican las Partidas 15. 29. 30, 32. 33. 34 y 48. del Anexo A 

correspondientes a las requisiciones Nos. SFPNDCN12/2015, SFPNDOE/05/2015, UAE/008/2015 y 
SGPNDEPN004/2015, por un importe de $200.970.34 (Doscientos Mil Novecientos Setenta Pesos 

34/100 M.N.), más I.V.A. 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN SECRETARIA DE ENERGfA, 
LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA·927015998-N21·2 -v~~·~~;;¡J~AL 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES DETALLADOS EN EL ANEXO A DE LA 
CONVOCATORIA. 

2.2.- Al Licitante DANIEL DE LA CRUZ LOPEZ, con base que su propuesta resulta solvente como 

resultado de la evaluación técnico económica porque reúne, conforme a los criterios de 

adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante y encuadrarse dentro de la suficiencia presupuesta! 

disponible, y acumular mayor puntuación en el índice de ponderación técnico-económico de los 

bienes ofertados, se le adjudican las Partidas 19. 20. 65. 66. 67 y 68. del Anexo A 

correspondientes a las requisiciones Nos. SDS/DGMARN/DDC/195/2015, SDS/DGMARN/DDC/198/2015, 

SDS/DGMARN/DDC/0193/2015, SDS/DGMARN/DDC/0196/2015, SDS/DGMARN/DDC/0194/2015 y 
SDS/DGMARN/DDC/0197/2015 por un Importe de $248.964.48 (Doscientos Cuarenta y Ocho Mil 

Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos 48/100 M.N.), más $2,286,72 (Dos Mil Doscientos 

Ochenta y Seis Pesos 72/100 M.N.) correspondiente al6o/o de I.E.P.S., más $2,586.31 (Dos Mil 

Quinientos Ochenta y Seis Pesos 31/100 M.N.) correspondiente aii.V.A. 

2,3.- A la empresa EDéN CUSTODIO GARCfA. con base que su propuesta resulta solvente como 

resultado de la evaluación técnico económica porque reúne, conforme a los criterios de 

adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante y encuadrarse dentro de la suficiencia presupuesta! 

disponible, y acumular mayor puntuación en el índice de ponderación técnico-económico de los 

bienes ofertados, se le adjudican las Partidas 44 y 45. del Anexo A correspondientes a las 

requisiciones Nos. SDS/DGMARN/DSN0180/2015 y 505/DGMARN/DSN0181/2015, por un importe de 

$576.552.00 (Quinientos Setenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), 

más I.V.A, 

2.4.- A la empresa JORGE LUIS DfAZ LARA, con base que su propuesta resulta solvente como 

resultado de la evaluación técnico económica porque reúne, conforme a los criterios de 

adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante y encuadrarse dentro de la suficiencia presupuesta! 

Oficio de Notificación de Fallo y Adjudicación de la Licitación Pública Nacional lA-927015998-N 
Proi.Av. 27 de Febrero S/N 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Nai:tl.(~ 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN 

LICITACIÓN POBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N21 

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES DETALLADOS EN EL 
CONVOCATORIA, 

disponible, y acumular mayor puntuación en el índice de ponderación técnico-económico de los 

bienes ofertados, se le adjudican las Partidas 25. 37. 38. 43. 51, 52. 53. 54. 58 y 62. del Anexo A 

correspondientes a las requisiciones Nos. SDS/DUMRN/190/2015, SDS/DUMRN/184/2015, 
SDS/DUMRN/183/2015, SDS/DUMRN/189/2015, SDS/DGMARN/DUMRN/0175/2015, 
SDS/DGMARN/DUMRN/0172/2015, SDS/DGMARN/DUMRN/0174/2015, SDS/DGMARN/DUMRN/0173/2015, 

SDS/DGMARN/DUMRN/0171/2015, SDS/DUMRN/0191/2015, por un importe de $249.004.00 

(Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatro Pesos 00/100 M.N.), más $38,978.24 (Treinta y Ocho 

Mil Novecientos Setenta y Ocho Pesos 24/100 M.N.) correspondiente aii.V.A. 

2.5.- A la empresa COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE. S.A. DE C. V,, con base que su 

propuesta resulta solvente como resultado de la evaluación técnico económica porque reúne, 

conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las 

condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y encuadrarse dentro de la 

suficiencia presupuesta! disponible, y acumular mayor puntuación en el índice de ponderación 

técnico-económico de los bienes ofertados, se le adjudican las Partidas 6. 7 y 11, del Anexo A 

correspondientes a las requisiciones Nos. SFPA/DCA/15/2015, por un importe de $17.420,15 

(Diecisiete Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 15/100 M.N.), más I.V.A. 

2.6.- A la empresa INTERPARTES DE MÉXICO. S,A, DE C,V., con base que su propuesta resulta 

solvente como resultado de la evaluación técnico económica porque reúne, conforme a los criterios 

de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y encuadrarse dentro de la suficiencia presupuesta! 1 

disponible, y acumular mayor puntuación en el índice de ponderación técnico-económico de los 

bienes ofertados, se le adjudica la Partida 39. del Anexo A correspondiente a la requisición 

SDS/DUMRN/186/2015, por un importe de $2.710,00 (Dos Mil Setecientos Diez Pesos 00/1 

M.N.), más l. V .A. 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Rec:url;os~ ~atíh,E 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN .. 

LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N21-21JBetJ(lSI). ·,:;~;:;·[;?:~;,;:A, 
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES DETALLADOS E fii~)!l\;.f?J..;~~·. él. 
CONVOCATORIA, 

2.7.- A la empresa AGROVETERINARIA HUIMANGUILLO. S.A. DE C.V .. con base que su propuesta 

resulta solvente como resultado de la evaluación técnico económica porque reúne, conforme a los 

criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la convocante y encuadrarse dentro de la suficiencia 

presupuesta! disponible, y acumular mayor puntuación en el fndice de ponderación técnico

económico de los bienes ofertados, se le adjudican las Partidas 26 v 55. del Anexo A 

correspondientes a las requisiciones Nos. SDS/DUMRN/187/2015 y SDS/DGMARN/DUMRN/0171/2015, 

por un importe de $4.849.46 (Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos 46/100 M.N.), 

más $279.17 (Doscientos Setenta y Nueve Pesos 17/100 M.N.) correspondiente ali.V.A. 

2.8.- A la empresa TABASCO AUTOMOVILfsTJCA. S.A. DE C.V., con base que su propuesta resulta 

solvente como resultado de la evaluación técnico económica porque reúne, conforme a los criterios 

de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante y encuadrarse dentro de la suficiencia presupuesta! 

disponible, y acumular mayor puntuación en el fndice de ponderación técnico-económico de los 

bienes ofertados, se le adjudican las Partidas 21. 23. 46 y 47. del Anexo A correspondientes a las 

requisiciones Nos. SGPNDIAR/094/2015, SGPNDIAR/03/2015, SDS/DGMARN/DSN165/2015 y 

SDS/DGMARN/DSA/166/2015 por un importe de $996.750.00 (Novecientos Noventa y Seis Mil 

Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), más I.V.A. 

Con fundamento en los artkulos 38 de la Ley y 58 de su Reglamento, y de acuerdo al Numerallll de 

la Convocatoria a la licitación, se declara DESIERTA la Partida 14 por motivo que la propuesta 

ganadora rebasa el monto del saldo disponible dentro del presupuesto aprobado y establecido 

para cada partida, y se declaran DESIERTAS las Partidas 1 2 3 4 S 8 9 1 O 12 13 16 17 24 27 

28. 31, 35, 40,41, 42. 49. SO. 56, 59, 60, 61 y 64 por no ser solventes técnicamente, asf mismo se 

hace constar que en el acto de presentación de proposiciones se declararon DESIERTAS las 

Partidas 18. 22. 36, 57 y 63 por no haberse recibido ninguna propuesta. (\,¡ 

-;;O~fic:;:lo-:;de"'N:;:o:;;lifi;::ca::;cl-;:6n:-:;d~e F;:::a;;:llo-::y7Ad:;;:Ju"'dlc::ca3ci6-;:n-:;d::-;e J"'a L"'lc"'ita::;ci-;:ón'""P"'úb""llc=-a ""Na::;cl-::on::;ai;-;-LA7-~92;o;;70""1 =r.;:;-;-;;;;c;-;:r- '--r 
Prol. Av. 27 de Febrero S/N 
Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Vlllahermosa, Tab, C.P. S6108 
Conmutador y Fax (993) 31 O 0357 



G91::tieroQ d~l 
Estad-o de Tabast:.o 

~ 
Tabasco 
<<~m bia c:on l.igo 

lb SERNAPAM 
!oe<Crc1.t1f~d"' t::nltrgi.J, 
Re< H-h~ Ni!.ltd."!v~ y 
J"'¡vto...-<:. .. 1-:.'>n J••liJbl .. ~l"'1<11 

Dirección General de Administración de la Secretaria de Energía, Recursos 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN SECRETMIA DE ENERGfA 
LICITAClÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N21- S NATURA(. :s , 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES DETALLADOS EN EL ANEXO A D~·d'· (JI_ 
CONVOCATORIA, 

Las Partidas 6, 7, 11, 15, 19, 20, 21,23,25, 37, 38, 44, 45,46,47, 51, 52, 53, 54, 55,62, 65, 66, 

67 y 68 se adjudican por ser la única propuesta conforme a lo establecido en la convocatoria de la 

licitación, y cumplir con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 

convocante, y encuadrarse dentro de la suficiencia presupuesta! disponible, además de haber 

obtenido una puntuación solvente en el índice de ponderación técnico-económica, con 

fundamento en los Artículos 36, 36 Bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público, en armonfa con el numeral V.- criterios específicos conforme a los cuales se 

evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, inciso e).- Criterios específicos 

conforme a los cuales se adjudicará el contrato respectivo, de la convocatoria a la licitación pública 

que nos ocupa. 

Las Partidas 26, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 43 48 y 58, se adjudican a las propuestas solventes que 

reunieron conforme en lo establecido en la convocatoria de la licitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por ser las propuestas que acumulan mayor 

puntuación en el índice de ponderación técnico-económico de los bienes ofertados presentadas y 

encuadrarse dentro de la suficiencia presupuesta! disponible, con fundamento en los Artículos 36, 

36 Bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en armonía 

con el numeral V.- criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se 

adjudicará el contrato respectivo, inciso e).- Criterios específicos conforme a los cuales se adjudicará 

el contrato respectivo, de la convocatoria a la licitación pública que nos ocupa. 

Es de mencionar que el desglose por partidas adjudicadas se encuentra contenido en el resultado 

de la Evaluación Técnico-Económica, elaborados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios de la SERNAPAM. ~ 

Los resultados de la evaluación Técnico-económica fueron determinados mediante la Evaluación ;fl 
de Proposiciones a través del Mecanismo de Puntos y Porcentajes a que hace referencia el \ 

Articulo 36 Segundo y Tercer Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Publico, así como los Lineamientos para la Aplicación de Criterio de Evaluación de 

Proposiciones a través del Mecanismo de Puntos o Porcentajes en los procedimientos d :_,.------'"" 

Oficio de Notificación de Fallo y Adjudicación de la licitación Pública Nacional lA-92701599 N21-2015. nl 
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Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ADJUDICACIÓN 

LICITACIÓN PúBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-92701 5998-N21·2015 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES DETALLADOS EN EL ANEXO A DE LA 
CONVOCATORIA. . 

contratación en el Apartado Octavo, Sección Segunda y Numeral V.- criterios espedficos conforme a 

los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, misma que fue 

realizada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SERNAPAM, el cual es 

presidido por el Lic. Hugo Bartola Aguirre Morales en representación del L.A.E. Jesús Selván 

García, Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SERNAPAM. 

Así mismo, de conformidad con el Numerallll Formas y Términos que rigen los diversos actos del 

procedimiento de la Licitación Pública, inciso k).- indicaciones relativas al acto de fallo, Punto 

indicaciones relativas a la firma del contrato, de la convocatoria a la presente licitación, en armonía 

con el Artfculo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público la firma 

del contrato se realizará en las oficinas de la Unidad de Gestión, Adquisiciones y Seguimiento de los 

Programas Federales de la Dirección General de Administración de la SERNAPAM a más tardar el día 

jueves 12 de noviembre de 2015 en horario de 9:00 a 14:00 horas y la presentación de fianzas de 

garantía y buena calidad deberá ser de conformidad con el punto Garantías de la convocatoria y a 

más tardar diez días naturales posteriores a la firma del contrato; los licitantes adjudicados, 

deberán dar cumplimiento con la solicitud de opinión positiva ante el SAT de conformidad con el 

artfculo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente y solicitud de opinión positiva sobre el 

cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social ante eiiMSS y deberán 

presentar dichos documentos al momento de suscribir el contrato. "~I'Si\;·.,, 
.... 't> o (J 

r ..,_o \P,>. 
Atentamente ~ . ~ 

\ iii ~ 8 ...... 8 
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