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JUNTA DE AcLARAc¡oNEs A LAS BASES Y ESPECIF¡CAC¡ONES TÉCh.¡!CAS DE LA
!-ICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. 56081OOI.AA4.1V, PARA LA ADQU¡S¡CION DE

EQUIPOS DE REDES Y TELECOMUNICACIONES, DEL COLEGIO DE BACH¡LLERES

DE TABASCO, CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS GENERADOS DEL EJERCIGIO
2417.

En la Giudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 10:00
horas del día 23 del mes de Agosto del año 2017; se reunieron en la Sala de

Directores "C.P. Manuel Antonio Pérez Solís" de la Dirección del Colegio de

Bachilleres de Tabasco, el Subcomité de Compras de la misma, integrado de la
siguiente manera: como Presidente, el Lic" Oscar Vldal Castro, Director
Administrativo; como Secretario el Lic. Francisco Javier Rosique Ortiz, Jefe

del Departamento de Adquisiciones; el L.E. José Guadalupe Silva Jiménez,
Director de Planeación, Programación y Presupuesto y Primer Vocal,
representado por la !-ic. lrnelda Beatriz Montoya Montejo, con oficio de

comisión DPPP/0535117; el Lic. Carlos Alberto Pacheco Durán, Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos y Segundo Vocal, representado por la Lic. Beatriz
Díaz lbarra, con oficio de comisión CBT/UAJ/1906/17; como invitado el Arq.

Gabriel Antonio Macías Peña, Jefe del Departamento de Sistemas representado
por el Lic. José Belem Narváez Benítez, con oficio de comisión
CBT/DADl9,Sl022l17; el L.C.P. Guillermo Arena Sánchez, Director General de
Recursos Materiales y representante de la Secretaria de Administración en los

Subcomités de Compras, representado en este acto por la Lic. Amalia Victoria
Rosique Highsmith, con oficio de comisión No.

SA/SSRM/DGRM/SC128912017; la Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de

Normatividad y Evaluación de la Secretaria de Contraloría del Estado,
representada en este acto por el Lic. José Méndez Ramírez, con oficio de
comisión No. SC/SNE/105012017', el Lic. Francisco José Peralta Rodríguez,
Secfetario Técnico de Gubernatura, representado en este acto por el Ing. Jorge
Gutiérrez Escalante, con oficio de comisión No. ST/61 112017; Con la finalidad
de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a las bases de la Licitación Pública
Estatal No. 56081001-004-17 para la adquisición de Equipos de Redes y

Telecomunicaciones., con Recursos de Ingresos. Propios Generados, del

Ejercicio 2017

De conformidad con el Articulo 1,7 párrafo Tercero de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se invitó

mediante oficio CBT/DAD/3883/17, de fecha 14 de Agosto del presente año, a la

Secretaría de Planeación y Finanzas. No asistió su representante.

Primer punto: Verificación de existencia del Quórum legal.

Acuerdo: Se declara existencia del Quórum legal.

Junta de Acláraciones a las bases y especificaciones técnicas de la Licitación Pública Estatal No. 56081001'004'17
para Adquirir Equipos de Redes y Telecomunicaciones, con Recursos de lngresos Propios Generados, del Ejercicio
2017, del Colegio de Bachilleres de Tabasco.
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Segundo Punto: Se toma lista de asistencia de las
Canaco Servy.T[JR Delegación Villahermosa.
Canacintra, Delegación Villahermosa.
Coparmex.
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Cárnaras invitadas.
No se presentó
.No se presentó
No se presentó
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TerceApunto: Se procede a tomar lista de asistencia constatándose la presencia
de los siguiente postor:

f .- DANIEL MELGHOR SAh¡CHEZ, representado por el mismo.

La Convocante hace la siguiente precisión:

La convocante solicita puntualizar en las características optirnas del Access Point
referente a la sobrecarga de equipos interconectados, este déberá sopodar por lo
menos 100 clientes con conexiones (síncronas de intranet e internet) a dispositivos
(tableta, Smartphone, laptop) en el salón de clases del plantel.

Guarto punto: Se procede a dar lectura a las preguntas presentada por el siguiente
postor:

1.. DANIEL MELCHOR SANCHEZ.

Preguntas Tipo Administrativas :

Numeral:

3,2. Documentación legal y administrativa, distinta a las proposiciones.

Inciso se solicita:

f) Declaración anual del lmpuesto Sobre la Renta (lSR) ejercicio 2016, presentada
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (acuse de recibo), así
como el pago parcial'correspondiente al mes.de Junio de 2017 . En caso de realizar
el pago del mencionado impuesto vía electrónica, anexar el comprobante ernitido
por el Sistema de Administración Tiibutaria (SAT) de la SHCP (original para cotejo y
copia para archivo) legibles.

Pregunta:

¿Siendo que Ia empresa que represento, en su carácter de Persona física, y
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la cual no estaba obligada a presentar Declaración Anual hasta este año i'tt;
tl

,-'1
Junta de AclaracioneS a las bases y especificaciones técnicas de la Licitación Pública Estatal No. SeOelOOt-OO*-?.:\-*
para Adquirir Equipos de Redes y Telecomunicaciones, con Recursos de Ingresos Prop¡os Generados, del Ejercicio :
20'17, del Cotegio de Bachilleres de Tabasco.
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2017 u puedo entregar las declaraciones parciales correspondientes del año
2016, así corrlo el pago correspondiente de junio de 2&17?

R.- correcta su apreciacion.

I.{umeral que a la letra dice lo siguiente:

3.3. Propuesta técnica,

e) El licitante deberá presentar por escrito cartas individuales eR original firmado
y sellado de lo siguiente

Torres Carla de fabricante especificando que el pafticipante es distribuidor
autorizado de la marca y Garantía de 3 años.

Enlaces y radios. Caña del Fabricante donde declare que el pafticipante es
Distribuidor autorizado de la marca y carta del fabricante de 3 años de garantía en
los equipos por defectos de fabricación.

Puntos de accesos. Cafta original de fabricante de padner cedificado, distribuidor
autorizado y garantía de 3 años contra defectos de fabricación.

Switches. Carta original de fabricante de partner certificado, distribuidor autorizado y
garantía de 3 años contra defectos de fabricación.

No Break Carta original del fabricante como distribuidor autorizado, garantía de 3 t
años en el equipo y centro de servicio en Villahermosa. b/
Pararrayos y tierra física Carta de integrador certificado, cafta de garantía de los
equipos, cada de respaldo al integrador para este proyecto en específico, caña
manifiesto de capacidad, infraestructura y pergonal capacitado del integrador.

/
Tierra física para equipos. Cafta de integrador ceftificado, cart'a de garantía de los /
equipos, carta de respaldo al integrador para este proyecto en específico, carta i ¡/
manifiesto de capacidad, infraestructura y personal capacitado del integrador. I //

I ,r', /'
Antenas. Carta Original del Fabricante de Distr:ibuidor Autorizado y Garantía de 3 0,." I
años contra defecto de fabricación. i 'i\
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Junta de Aclaraciones a las bases y especificaciones técnicas de la Licitación Pública Estatal No, 56081001-004-17
para Adquirir Equipos de Redes y Telecomunicaciones, con Recursos de Ingresos Propios Generados, del Ejercicio
2017, del Colegio de Bachilleres de Tabasco,
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PREGTIIT{TA:

Siendo las antenas, Radios y enlaces a como se menciona en la solicitud de

cartas, equipos que permanecen a ia intemperie día y noche, el fabricante de

dichoaequipos no garantiza por 3 años mediante caÍtas, siendo El distribuidor
mayorista el eslabón en Ia cadena comercial quien adquiere esta

responsabilidad y quien se hace responsable de dicha garantía respaldando a la
empresa participante en la licitación (como principal responsable de la garantía
de los equipos) mediante Ia carta y la garuntía de 3 años. Le solicitamos
respetuosamente a la convocante que nos acepte Ia carla de garantía de 3 años

en estos equipos en hoja membretada, firmada y sellada por el representante de

la empresa mayorista con quien trabaje cada participante.

R.- S¡ se acepta su solicitud solo en los equ¡pos antes
rnenc¡onados y para garantízar en tiempo y forma el éxito de dicho
proyecto en lo que respecta a la funcionalidad de los equipos
adjudicados en sitio y puesta a punto.

Se le notifica a los presentes postores que el Acto de presentación y recepción de
propuestas técnicas y económicas y apeftura de propuestas técnicas será el día 29
de Agosto de 2017 a las 10:00 hrs, y la apeftura económica el día 05 de
Septiembre del mismo año, a las 10:00 hrs. en la sala de Directores "G.P. Manuel
Antonio P érez Solís", respectivamente,

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente reunión, siendo
las 12:00 horas del día 23 del mes de Agosto del año 2017, firmando de
conformidad los que en ella intervinieron.

Junta de Aclaraciones a las bases y especificac¡ones técnicas de la Licitación'Pública Estatal No. UrOrrOOr-OOO-,1
para Adquirir Equipos de Redes y Télecomunicaciones, con Recursos de Ingresoé"Profrios Generados, del Ejercicio
2017, del Colegio de Bachilleres de Tabasco.
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La presente acta está firmada en cuatro tantos originales M 
i
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TNTEGRANTES DEL SUrygOMrrÉ DE COMPRAS DEITOLFG|O DE / r
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Lic. Oscar V¡Catdaitro !-ic. Francisco Ja\er Rcisique Ortiz.i-l ',"

Presidente deNtUgcrffiité deipompras Seeretario de\ Subcomité F /'r\ J \ j ii
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No,fmatividad y Evaluación de la
de Administración. ria de Contraloría del Estado.

rrez Escalante.
nte de la Secretaria
de Gubernatura.

Junta de Aclaraciones a las bases y especificaciones técnicas de la Licitación Pública Estatal No. UUOTTOOT-OOU-r7
para Adquirir Equipos de Redes y Telecomunicaciones, con Recursos de Ingresos Propios Generados, del Ejercicio
2017, del Colegio de'Bachilleres de Tabasco.
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POSTOR PARTICIPANTE

o
Junta de Aclaraciones a las bases y especificaciones técnicas de la Licitación Pública Estatal No. 56081001-004-17
para Adquirir Equipos de Redes y Telecomunicaciones, con Recursos de Ingresos Propios Generados, del Ejercicio
2017, del Colegio de Bachilleres de Tabasco.

/
t/'

,/ ,4/'_pr¡,r.//
/ /' .4/

!
!¡f

f

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

1.. DANIEL MELCHOR SANCHEZ.
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Acta de Diferimiento de Fallo Económico y Adjudicación de la Licitación
Pública Estatal No. 56081001-004-17 para la adqu.isición de Equipos de
Redes y Telecomunicaciones, del Colegio de Bachilleres de Tabasco, con
Recursos de Ingresos Propios Generodos del ejerctcio 2017.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 10:00
horas del día 08 del mes de Septiembre del año 2011; se reunieron en la Sala de
Directores "C.P. Manuel Antonio P&ez Solís" de la Dirección del Colegio de
Bachilleres de Tabasco, el Subcomité de Compras de la misma, integrado de la
siguiente manera: como Presidente, el Lic. Oscar Vidal Castro, Director
Administrativo, representado por el Lic. José García Wade, con oficio de comisión
CBT/DAD 14522t17; como Secretario el Lic. Francisco Javier Rosique Ortiz, Jefe
del Departamento de Adquisiciones; el L.E. José Guadalupe Silva Jiménez,
Director de Planeación, Programación y Presupuesto y Primer Vocal, representado
por la Lic. lmelda Beatriz Montoya Montejo, con oficio de comisión
DPPP/0535117; el Lic. Carlos Alberto Pacheco Durán, Titular de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y Segundo Vocal, representado por la Lic. Beatriz Díaz lbarra,
con oficio de comisión GBTIUAJ/1906/17; como invitado el Arq. Gabriel Antonio
Macías Peña, Jefe del Departamento de Sistemas, representado por el Lic.
Avenamar Martínez Broca, con oficio de comisión GBT/DAD/S|S/026117; el L.C.P.
Guillermo Arena Sánchez, Director General de Recursos Materiales y representante
de la Secretaria de Administración en los Subcomités de Compras, representado en
este acto por la Lic. Amalia Victoria Rosique Highsmith, con oficio de comisión
No. SA/SSRM/DGRM/SC128912017; la Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de
Normatividad y Evaluación de la Secretaria de ContralorÍa del Estado, representada
en este acto por el Lic. José Méndez Ramírez, con oficio de comisión No.
SC/SNE/105012017; el Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de
Gubernatuia, representado en este acto por el Ing. Jorge Gutiérrez Escalante, con
oficio de comisión No. 5T/611t20'17, para llevar acabo el diferimiento del acto del fallo
Económico y AdjudiCación de la Licitación Pública Estatal No. 56081001-004-17 para
adquirir Equipos de Redes y Telecomunicaciones, con Recursos de Ingresos
Propios Generados, del Ejercicio 2017. 

V
De conformidad con el Artículo 17 párrafo Tercero de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se invitó mediante
Oficio CBT/DAD/3883/17, de fecha 14 d:e Agosto del presente año, a la Secretaría de
Planeación y Finanzas. No asistió su representante.

Acta de diferimiento de Fallo Económico y Adjudicación de la Licitación Pública
Estatal No. 56081001-004-17 para adquirir Equipos de Redes telecomunicaciones.

"2017, Año del Centénario de la
Promulgoción de la Constitución
Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos".
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del Centenario de la
de la Constitución
los Estados Unidos

Acuerdo: Se declara existencia del Quórum legal.

1.-

Segundo Punto: Se toma lista de asistencia de las Cámaras invitadas.

Canaco.
Canacintra, Delegación Villahermosa.
Coparmex

No se presentó
No se presentó
No se presentó

í

I
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I

I

v
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Tercer punto: Se procede a tomar lista de asistencia constatándose la presencia del
siguiente postor:

1.- DANIEL MELCHOR SANCHEZ, representado por el mismo.

Con fundamento en el Artículo 33 inciso b) fracción V de la Ley de Adquisiiiones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, el Subcomité de
Compras del Colegio de Bachilleres de Tabasco, difiere el fallo de la Licitación
Publica Estatal No. 56081001-004-17 para adquirir Equipos de Redes y
Telecomunicaciones, con Recursos de Ingresos Propios Generados, del Ejercicio
2017, para el día Martes 12 de Septiembre del presente año a las 10:00 horas en esta
sala de directores, toda vez que se está analizado la Propuesta Económica, debido a la
Reducción de la Suficiencia Presupuestal emitida por la Dirección de Planeación,
Programación y presupuesto del COBATAB, según oficio No. CBT/DG/DPPP10475117
de fecha 21 de Julio de 2017 y oficio No. SPF/RL80332/2017, y por la Dirección
General de'Programación Presupuestaria de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

t

\)/
No habiendo otro asuntá,que tratar, se da por Concluida la presente reunión, siendo las
11:00 horas del día 08.del mes de Septiembre del año 2017, firmando de conformidad
los que en ella intervinieron.

Acta de diferimiento de Fallo Económico y Adjudicación de la Licitación Pública
Estatal No. 56081001-004-17 para adquirir Equipos de Redes telecomunicaciones.
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La presenta

COBATAB
Colegio
de Bachilleres
deTabasco -/-

,/ $u
se firrná en cuatrr

I

I

acta
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en original.

COMPRAS DEL COLEGIO DE

"2017, Año
Promulgación
Política de
Mexicanos".

del Centenario de la
de la Constitución
los Estados Unidos

Ortiz.

INTEGR

Lic.

ABASCO

Lic. Franc

Montejo.
r Vocal.

| 1.t"'

Lic. Avena Broca.

Departamento de Sistemas.

Acta de diferimiento de Fallo Económico y Adjudicación de la Licitación Pública
Estatal No, 56081001-004-17 para adquirir Equipos de Redes telecomunicaciones.
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"2017, Año
Promulgación
Política de
Mexicenos".

del Centenario de Ia
de la Constitución
los Estados Unidos
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Lió. Amali

Representante del Director General de
Recursos Materiales de la Secretaria

de Administración.

Representante de la Subsecretaría de
ividad y Evaluación de la
de Contraloría del Estado,

Escalante.
nte de la Secretaria
de Gubernatura.

Acta de diferimiento de Fallo Económico y Adjudicación de la Licitación Pública
Estatal No. 56081001-004-'17 para adquirir Equipos de Redes telecomunicaciones.
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NOMBRE DEL PARTICIPANTE FIRMA
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1.- DANIEL MELCHOR SANGHEZ.
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Acta de Fallo Económico y Adjudicación de la Licitación Pública Estatal
No.56081001-004-17 para la adquisición de Equipos de Redes y
Telecomunicaciones, del Colegio de Bachilleres de Tabasco, con Recursos
de Ingresos Propios Generqdos del ejerctcio 2017.

s-

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 10:00
horas del día 12 del mes de Septiembre del ano 2017; se reunieron en la Sala de
Directores "C.P. Manuel Antonio Pérez Solís" de la Dirección del Colegio de
Bachilleres de Tabasco, el Subcomité de Compras de la misma, integrado de la
siguiente manera: como Presidente, el Lic. Oscar Vidal Castro, Director
Administrativo, representado por el Lic. José García Wade, con oficio de comisión
GBT/DAD14597l17; como Secretario el Lic. Francisco Javier Rosique Ortiz, Jefe
del Departamento de Adquisiciones; el L.E. José Guadalupe Silva Jiménez,
Director de Planeación, Programación y Presupuesto y Primer Vocal, representado
por la Lic. lmelda Beatriz Montoya Montejo, con oficio de comisión
DPPP/0535117; el Lic. Carlos Alberto Pacheco Durán, Titular de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y Segundo Vocal, representado por la Lic. Beatriz Díaz lbarra,
con oficio de comisión GBT/UAJ/1906/17; como invitado el Arq. Gabriel Antonio
Macías Peña, Jefe del Departamento de Sistemas, representado por el Lic. José
Befem Narváez Benítez, con oficio de comisión GBT/DAD/S|S/023117; el L.C.P.
Guillermo Arena Sánchez, Director General de Recursos Materiales y representante
de la Secretaria de Administración en los Subcomités de Compras, representado en
este acto por la Lic. Amalia Victoria Rosique Highsmith, con oficio de comisión
No. SA/SSRM/DGRM/SC128912017; la Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de
Normatividad y Evaluación de la Secretaria de Contraloría del Estado, representada
en este acto por el Lic. José Méndez Ramírez, con oficio de comisión No.
SG/SNEí 05012017; el Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de
Gubernatüra, representado en este acto por el Ing. Jorge Gutiérrez Escalante, con
oficio de comisión No. ST/61112017, para llevar acabo el acto del fallo Económico y
Adjudicación de la Licitación Pública Estatal No. 56081001-004-17 para adquirir
Equipos de Redes .'y''Telecomunicaciones, con Recursos de Ingresos Propios
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Primer punto: Verificación de existencia del Quórum legal.

Acuerdo: Se declara existencia del Quórum legal.

Segundo_Punto: Se toma lista de asistencia de las Cámaras.invitadas.

del Centenario de Ia
de la Constitución
los Estados Unidos

Tabasco
cambia contigo

Canaco.
Canacintra, Delegación Villahermosa.
Coparmex

No se presentó
No se presentó
No-se presentó

f.
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Tercer punto: Se procede a tomar lista de asistencia constatándose la presencia del
siguiente postor:

1.- DANIEL MELCHOR SANCHEZ, representado por el mismo.

Después de realizar el análisis económico, en el licitante DANIEL MELCHOR
SANCHEZ; existe error aritmético en la sumatoria del importe total de su propuesta, en
comparación con el importe del cuadro comparativo.

lmporte del Subtotal de Propuesta
Económica.

lmporte del Subtotal Cuadro Comparativo.

$30'203,468.45 $30'203,468.60

El Subcomité de Compras del Colegio de Bachilleres de Tabasco, informa que debido al
volumen de caracteres que existe en cada lote de la requisición 0079, solo se pondrá la
leyeñda ENLACE Y CONECTIVIDAD PLANTEL, el Número del plantel y la localización
del mismo, en el concepto del cuadro comparativo.

Cuarto punto.- Con fundamento en el Artículo 33 inciso b) Fracción lll y lV de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco,
Artículo 36, Fracción Vll del Reglamento de la Ley y en el punto 4.7 de las bases de la
presente licitación, con base en el análisis de la Propuesta Económica y en el cuadro
comparativo de las Propuestas Económicas y considerando el presupuesto autorizado,
el Colegio de Bachillere¡$e Tabasco comunica,el siguiente Fallo:

Con fundamento en los Artículos 7 y 39 Fracción lll del Reglamento de la Ley
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y
numeral 2.12.1. Cancelación de las presentes bases, la convocante acuerda cancelar
los lotes: 1, 8, 9, 13, 16, 19, 20,27,33,37,39, 40, 41, 42Y 47; en virtud de que la

única propuesta económica presentada y aceptada rebasa el monto de la suficiencia
presupuestal.

Acta de Fallo Económico yAdjudicación de la Licitación Pública
Estatal No. 56081001-004-17 para adquirir Equ¡pos de Redes telecomunicaciones.
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"2017, Año del Centenorio de la
Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos".

fas

A

{

L De la Propuesta Solvente y Adjudicación:

a) Se acepta la Propuesta Económica del Licitante DANIEL MELCHOR
SANCHEZ., Representado por el mismo, y se le adjudican los Lotes: 2,3, 4,5,
6,t, 1 0, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26; 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35,
36, 38, 43, 44, 45 y 46 de la Requisición No. 0076, por un importe total de
$20'995,213.23 (Veinte millones novecientos noventa y cinco mil doscientos
trece pesos 231100 M.N.), mas el importe al valor agregado l.V.A., por reunir
los requisitos legales, las mejores condiciones técnicas y económicas
requeridas en las presentes bases y por reunir las condiciones solicitadas en los
puntos 2.10 primer párrafo y 4.7 tercer párrafo de las bases de la presente
licitación, Lo anterior, de conformidad con el Artículo 34 párrafo primero de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco y conforme al análisis técnico emitido por el Arq. Gabriel Antonio
Macías Peña, Jefe del Departamento de Sistemas del Colegio de
Bachilleres de Tabasco,

NOTA: Se le notifica al Licitante adjudicado, que deberá pasar al Departamento de
Adquisiciones adscrito a la Dirección Administrativa para la firma del contrato
correspondiente. Así mismo se le comunica que el calendario para la entrega de
los bienes se le entregará en el departamento de adquisiciones.

se da por luida la presente reunión, siendo las
del año 2017, firmando de conformidad

La presenta acta s en original.

INTEG DE COMPR OLEGIO DE
TABA

Lic. Franci sique Ortiz.
Sec ité

Acta de Fallo Econórn¡co y Adjudicación de la Licitación Pública
Estatal No. 56081001-004-17 para adquirir Equipos de Redes telecomunicaciones.

No habiendo otro asunto
12:00 horas del día 1

los que en ella intervi
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Benítez.
I Jefe del

de Sistemas.

camora

del S

Lic. José
Rep
De

QlLh4ry
Lic. Amal ia Victo/ifRosi

Highsrlnh.

l?-/l

l¿ñ&z Ramírez.
\

Lic. J

Representante del Director General de nte de la Subsecretaría de
Recursos Materiales de la Secretarj atividad y Evaluación de la

de Administración. ia de Contraloría del Estado.

utiérrez Escalante.
de la Secretaria

de Gubernatura.

Acta de Fallo Económico y Adjudicación de la Licitación Pública
Estatal No. 56081001-004-17 para adquirir Equipos de Redes telecomunicaciones.

Lic. Montejo.
Vocal.

POSTOR PARTICIPANTE:
..':. ': .

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

1.. DANIEL MELCHOR SANCHEZ.
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SA/SSRMIDGRM/SC128912017; la Lic. Lily Pérez Ló Subsecretaria de Norrnatividad
representada en este acto por ely:Evaluacién de la Secretaria de Contraloría del

Lic. José Méndez Ramfrez, con oficio de comis No. SC/SNE/1050/2017; el Lic.
de Gubernatura, representado enFrancisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técni

este acto por el Ing. Jorge Grutiérrez Esc , con oficio de comisión No.
5T/61112017, con la finalidad de llevar a cabo el de Lectura del Dictamen Técnico y
Apertura de Pr"opuestas Económicas de la Pública Estatal No. 56081001-
004-17 para adquirir Equipos de ; Redes y Te
lngresos Propios Generados, del Ejercicis 2017.

unicaciones, con Recursos de

De conformidad con el Artículo 17 pérrafo T de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos ¡t Preslación de Servicios del Estado Tabasco, se invitó mediante Oficio
CBT/DAD/3883I1:17, de fecha 14 de Agosto del
Finanzas. No asistió su representante,'.

año, a la Secretaría de Planeacíón y

fiv

Director General de Recursos Materiales y
Administración en los Subcomités rde Compras,
Amalia Victoria Rosique F{ighsmith,

Acto de lectura de dictamen téonico y apertura de propuestas.
Estatal No. 56081001-004-17 para adquirir Equipos de

o2017, Año del Centenarla de la
Pramutgoció:n de la Constitución Político
de las Estadss Unidos Mexícanos".

de la Secretaria de
entado en este acto por la Lic.
oficio de comisión No,

de la Licitación Pública
v Telecomunicaciones.

ffirAB@
Colegio
de Bachílleres
deTabasco

Acta de Lectura de Dictamen Técnico Y Apertura de Propuestas
No. 56081001-004-17 para laEconómicas. de la Licitación iPública

adquisición de Equipos de Redes y T unicaciones, del Golegio de
Bachilleres de Tabasco¡ Go,fl Recursos de I

ejercicio 20'17.
\

Propios Generqdos del

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado Tabasco, siendo las 10:00 horas
del día 5 del rnes de Septlembre del año 2017; reunieron en la Sala de Directores
"C.P. Manuel Antonio P6rez Solís" de la Di ión del Colegio de Bachilleres de
Tabasco, el Subcomité de Compras de la misma, in de la siguiente manera: como
Presidente, el Lic. Oscar Vidal Castro, Director ativo, representado por el Lic.
José García Wade, con oficio de comisión GBT D14436117; como Secretario el Lic.
Francisco Javier Rosique Ortiz, Jefe del de Adquisiciones; el L.E. José
Guadalupe Silva Jiménez, Director de Planea , Programación y Presupuesto y
Primer Vocal, representado por la Lic. lmelda Montoya Montejo; con oficio de
comisión DPPP/0535117: el Lic. Carlos Alberto P Durán, Titular de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y Segundo Vocal, representado la Lic. Beatriz Dlaz lbarra, con

el Arq, Gabriel Antonio Macíasoficio de comisión C,BT/UAJI1906/17: como i

Peña, Jefe del Departamento de Sistemas por el Lic. Avenamar Martínez
Broca. con ofioio de comisión CBT/DAD/S!S/026/17 el L.C,P. Guillermo Arena Sánchez,

subgfi¡g$JAF
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Colegio
de Bachilleres
de Tabasco $ubeomite de

Primer punto: Verificación de existeneia del Quórum
:

Apuerdo: Se declara existencia del Quórum legal,

Segundo Punto: Se toma lista de asistencia de las

Canaco Servy TUR Delegación Villahermosa.
Canacintra, Delegación Villahermosa,
Coparmex

Tercer punto: Se procede a tomar
siguiente postor:

"2017, Año del Centenario
Promulgación de lo Constitución
de las Estados Unidos Mexicanos".

ras invitadas.

se presentó
se presentó
se presentó

de lo
Palítica

I

wtffi KilXp
COEATAB WBXru

constatándosie la presencia del

1,- DANIEL MELCHOR SANCHEZ, representado por mismo.

fracción I inciso b) de la Ley deGuarto punto: Con fundamento en el Artículo
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de S
Artículo 36 fracción V inciso A) det Reglamento de

del Estado de Tabasco y
Ia misma y de conformidad con el

numeral 4.5 inciso b) de las Bases'de la presente li n, se procecle a dar Lectura del
Dictamen Técnico emitido por elr Arq. Gabriel Macías Peña. Jefe del
Departamento de Sistemas del Colegio de Bachi
siguiente:

de Tabasco, quien determinó lo

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado Tabasco, siendo las 10:00 horas
del día 30 del mes de Agosto d;e 2017, Arq. Ga el Antonio Macías Peña, Jefe del
departamento de Sistemas, adscrito a la Di Administrativa del Colegio de
Bachilleres de Tabasco. llevó a cabo la evaluación las especificaciones técnicas de la
propuesta presentada por el participante de la Lic Pública Est¡¡tal No. 56081001 -
004-17, para adquirir Equipos de Redes y T unicaciones, del Colegio de
Bachilleres de Tabasco. Lo anterior con el Artículo 33 inciso b) fracción I

ión de Servicios del Estado dede la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Pre
Tabasco y Artlculo 36 Fracción V inciso A) lll Pá
numeral4,S inciso b) de las bases.

del Reglamento de la misma y el

En base a la revisión minuciosa de cada una de las caciones técnicas, contenida
en la propuesta del participante, se,emite el
siguiente. :

Aoto de lectura de dictamen técnicq y apertura de propuestas
Estátal No. 56081001-004-17 para adquirir Equipos de

GÜ8ATAB

I

(D

,T

VJ

Dictamen Técnico con el resultado 
//{'l,7

{/
de la Licitación Pública

y Telecomunicaciones.
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"2017, Año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución PalÍtica
de las Estsdos Unidos Mexícanas".

DANIEL
MELCHOR
SANCHEZ.

Especificaoiones
contenidas en el anexo 7,
Lotes: 1, 2, 3, 4, 5,6,7, 8,
g, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23,24, 25, 26, 27, 28,29,
30, 31, 32, 33, 34,35, 36,
37, 38, 39, 40, 41,42,43,
44,45,46y 47. :

Cotiza
especificac
técnicas
por la con
el anexo 7.

. las
ones
solicitadas
¡ocante en

Gumple con las
características de las
especificaciones
contenidas en el anexo 7,
lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8,
9, '10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20,21,22,
23, 24, 25, 26, 27 , 28, 29,
30, 31, 32, 33,34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41,42,43,
44. 45, 46 v 47.

Quinto punto: Con fundamento al Artículo 133 ir

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de $ervic
36 inciso b) de su Reglamento y en base al DictNmer
Antonio Macías Peña, Jefe del Departamento de
establecido en el numeral4.5 inciso c) de las bases d
la apertura y revisión de la propuesta:económica del li

como se solicita en las bases que rigen la pres
56081001-004-17, con el resultado qiguiente:

5.1.- Del licitante DANIEL MELCFIOR $ANGHEZ., rep
los lotes: 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10, 11,12,13,-14, 15, 16,

28,29,30, 31 , 32,33,34, 35, 36, 37, 39, 39, 40, 41, 42, 4
Requisición No. 0076, con un impofte de $30'203,
tres mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 45/1
agregado ¡.V.A., por lo que se acepta de forma cl
económico.

Se le notifica al licitante que el Acto del fallo, será el
oresente año. a las l0:00 horas en esta sala de director

No habiendo otro asunto que tratar rse da por óonch
13:00 horas del día 05 del mes de Septiembre del añc
lue en ella intervinieron.

Acto de lectura de dictamen técnicq y apertura de propuestas
Estatal No.56081001-004-17 para adquirir Equlpos de

ciso b) fracbión ll de la Ley de
os del Estado de Tabasco y Artículo
Técnico emitido por el Arq. Gabriel
liistemas y de conformidad con lo
r la presente licitación, se procede a
;itante que aprobó la Primera Etapa,
nte Licitación Pública Estatal No.

esentado por el mismo, quien cotiza
7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ,

\, 44, 45, 46 y 47. Del anexo 7 de la
t68.45 (Treinta millones doscientos
t0 M.N.), más el importe al valor
antitativa para su posterior análisis

fia viernes 08 de Septiembre, del
)s.

ida la presente reunión, siendo las
2017, firmando cle conformid6d los
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rconómicas de la Licitación Pública l\ ?
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Lic, Avenamar lllld Broca.
Repnesentantd del i del
Depafiamento de Si S.

Aoto de lectura de dictamen técnicd y apertura de propuestas
Estatal No. 56081001-004-17 para adquirir Equipos de

"2017, Año del Centenario de la
Promulgación de Io Canstitución Polít¡co

Estados U n idos Mexicq nos".

EL COLEGIO DE BACHILLERES

ique Ortiz.

lb-arra.
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rlcas de la Licitación Pública fl 4
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Lic. Amalia

Hiañsmith
Representante del Director General de Repre
Recursos Materiales de la Secretaria

de Administracióur.

de la
Técni deG

POSTOR PARTICIPA

Acto de lectura de dictamen técnico y apertura de propuestas
Estatal No. 56081001-004-17 para adquirir Equipos de

lrez.

de la Subsecretaría de
idad y Evaluación de la

Secretari de Contralorfa clel Estado.

de la Licitación Pública
y Telecomunicaciones.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

I.- DANIEL MELCHOR SANCHEZ.
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ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y
APERTURA' DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE, LA LICITACIÓN PÚBLICA
ESTATAL No. 56081 OO1-OO4-17, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE
REDES Y TELECOMI.JN¡CACIONES, DEL COLEGIO DE BACI-IILLERES DE

TABNCO, CON RECURSOS DE INGRESOS FROP¡OS GENERADOS DEL
EJERtICTO 2017.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 10:00 N
horas del día 29 del mes de Agosto del año 2017; se reunieron en la Sala de \\
Directores "C.P. Manuel Antonio Pérez Solís" de la Dirección del Colegio de I \
Bachilleres de Tabasco, el Subcomité de Compras de la misma, integrado de la
siguiente manera:, como Presidente, el Lic. Oscar Vida! Castno, Director
Administrativo; como Secretario el Lic. F¡"ancisco Javier Rosique Ont!2, Jefe del
Departamento de Adquisiciones; el L.E. José Guadalupe Silva Jiménez, Director
de Planeacién, Programación y Presupuesto y Primer Vocal, representado por la I
!-ia. I¡nelda Beatriz Montoya lMontejo, con oficio de comisión DPFP/053.5f17; el 

",1/Lic. Carlos Alberto Pacheco Durán, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y tX
Segundo Vocal, representado por el [-ic. Jes¡,ls lUlanuel Colosmé Gancía, con il
oficio de comisión CtsT/LlAJ/'$2481tr7', como invitado el Arq. Gabriel Antonio ll
Macías Feña, Jefe del Departamento de Sistemas representado por el !-lc. .,losé A

Belem Nanváez Be¡"¡ítez, eon oficio de eomisión CBT/DADiS[S/023!17; el L.C.F.
Guiillermo Arena Sánchez, Direetor General de Recursos lVlateriales y i,
-^^F^^^h+^^f^ ¡{a la Qnana{ania r.la A¡.lminiotra¡iÁn an lac Q¡¡hnnmi*Áo Aa f-nmnnac r' Irepresentante de la Secretaria de Adnrinistraeión en los Subeomités de Compras, i :
representado en este acto por la !-ñe. Amoalia Victoria Rosdque l-{ighsrmith, eon ii
ofieio de eomisió¡'l lrJo. SNSSRMIEGR[M/SC/289/2017; la Lic. Lily Férez López, ' jt
Subseeretaria de fNormativrdad y Evaluaeién de la Seeretania de Contr:aloría del .i
Estado, rcpresentada en este aeto por el i-ic. José lMér¡dez Rarnírez, con oficio .i-

de eomisién No. SG/SNE/'Í fi5ffi[2@1V', el Ing. Carlos Enrique Contreras
Valenzuela, Direeton de la Eireeeión de Teenologías de la Infsnmaeién y
Comunieaciones de la Seenetaria de eontnaloría del Estado, representado en este{-'1
aeto por el L"A" Omnan Danío Bnaaamomtc fl-{enrlández, con ofieio de comrsión l{o. t\ \
SC/DT[/'t0412@17; el Lie. Franeisco José,Peralta Rodríguez, Secretario Téenico i'. ]
de Gubennatura, representado cn cste acto por el lng. .lorge Gutiénnez 'Y"
EscaEar¡te, con oficio de eomisión No. ST/61112017, con la finalidad de llevar a q

cabo, el acto de presentación de la Licitación Pública Estatal No.56081001-004-"
17 para la adquisición de Equipos de Redes y Telecomunicaciones, conl""
Renrrrc.nq r{e lnn¡'eqne, Frnnins Generednq del Fiereir:io 2|,17 YRecursos de Ingresos Fropios Generados, del Ejercicio 2017 !

I
1

Acto de pnesentación de propuestas técn¡cas y econórnieas y apertllra de propuestas téenicas de la ticitación Públíca
Estatal tüo. 56081001"004-17 para adquisición de Equipos de Redes y Telecornunicaciones, con Recursos de ingresos

.r:Prop¡os Generados, del Ejercicio 2017.
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De conformidad con el Adículo 17 párrafo Tercero de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se invitó mediante
Oficio CBT/DAD/3883/17, de fecha 14 de Agosto del presente año, a la Secretaría de
Planeación y Finanzas. No asistió su representante.

Prirn.enpunto: Verifi existencia del Quórum legal.

Acuerdo: Se declara existencia del Quórum legal.

Segundo Funto: Se toma lista de asistencia de las Cámaras invitadas.

Canaco Servy TUR Delegación Villahermosa.
Canacintra, Delegación Villahermosa.
Coparmex

I

COBAIAB
Colegío
de Bachilleres
de Tabasco

::::: a:=':\

',... , :,.,: "20'17, Año del Centenario de la'": :: -.. Promulgación de la Constitución
Política de los Fsfsdos Unidas
Mexicanos".

No se presentó
No se presentó
No se presentó

Tencer punto: Se procede a tomar lista de asistencia constatándose la presencia del
siguiente postor:

'1.- DAN¡!El- íIJ¡ELCI-|OR SANCI{EZ, representado por el mismo,

eu¡ants pumto: Con fundamerrto en el Artículo 33 inciso A) fracción I de la Ley de
Adquisiciorles, Arrendamientos y Frestación de Servicios del Estado de Tabasco, 36
fraccién V inciso A) del Reglamerrto de la citada Ley, se recepcionan, en su orden las
propuestas técnicas y econóniicas y la documentación legal y administrativa disiinta
a las proposiciones, procediéndose como se solicita en el nurneral 4"4 Fric'nera
Etapa: R.eaepeióm y preseo'ltaciém de propurestas téenncas y ec@rxémicas y
apcrtuna de propurestas téanücas, de' las bases que rigen la presente l-icitación
Fública Estatal t{o" 5608100X-004-17, y se procede a la revisión cuantitativa de la
documentación legal y técnica de los sobres de las propuestas co01 los resultaeios
siguientes:

4.'1.- Se recibe la doeumentación legal y administrativa y Nos sohres de |as
propuestas téenicas y eeonónnicas; una vez revisada la doeu¡r¡rentaeión legal y
aelministrativa y'haber eumplido con lo solicitado, se proeede a la apedura de la
propuesta técnica del lieitante: DAil{IEL IISELGF{OR SANGJ"{EZ., repi'esentado por el
niismo., en su carácter de repnesentante de la misma, la cual se acepta de ¡nanera
cuantitativa para su posterior evaluación cualitativa y análisis técnico para losJ47
lotes del Ar¡exs No. 7, correspondiente a la Requisicién il{o. 0076. í

2

Acto de preseritaeión de propuestas técnicas y econórnieas y aper-tura de propuestas técnicas de la Lieitación Púi:liea
Estatal No.56081001-004-'17 para adquisicién de Equipos de Redes y Telecornunicaeiones, con Reeursos ele lngresos
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Propios Generados, deN Ejercicio 2017.
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COBANAB
Colegio
de Bachilleres
de Tabasco

'2A17, Ana del Cenfenario de la
PromulEacíón de ta Constitución
Política de los Fsfsdos Unidas
Mexicsnos".

Se recibe la propuesta que fue aceptada quedando rubricada por todos los
integrantes del subcomité de compras del COBATAB y los representantes de la
Secretaria de Contraloría, la Secretaria de Administración y la Secretaría Técnica de
Gubernatura así como también por el licitante participante, DANIE¡- MELCHOR
SANCHEZ. Lo anterior con fundamento en el Artículo 33 inciso a) Fracción ll de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasc-ó. De igual forma elsobre que contiene la propuesta económica quedan bajo
la custodia de la Convocante.

Quicrto punto,- Se le notifica al licitante que el Acto de lectura del análisis de la
propuesta técnica y apertura de propuesta económica, será el día ntartes 05 de
Septiearnbne, del presente año, a las 10:00 horas en esta sala de directores,
quedando bajo resguardo el sobre de la pnopuesta econórnica del licitante, DANIEL
MELCI{OR SANCHEZ, debidamente firmado por los inteErantes del Subcomité de
Compras del COBATAB.

No habiendo olro asunto que tratar se da por concluida la presente reunión, siendo
las 13:30 horas del día 29 del mes de Agosto del año 28'Á7, firmando de
conforrnidad los que en ella intervinieron.

l-a presente acta está firmada en cuatro tantos originales.

L¡c, lsmelda
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Acio de presentación de propues.tas tée nicas y eeonérnieas y apentura de propuestas técnicas de la Licitaeión Fública
Estatal No.56081001-004-17 para adqr¡isic!ór¡ de Equápos de Redes y Telecornunicaciones, eon Recursos de lr"igresos
Pnopios Generacios, del Ejencicio 2017.
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Represe de la Secretaria
Té de Gubernatura.

POST'OR PARTICüPANTE

NOMBRE DEL PARTIC¡PAISTE

Acto de presentación de propuestas técnicas y econórnicas y apertura de propuestas téc¡¡icas de la Licitación Pública
Estatal No. 56081001-004-17 para adquisicién de Fquipos de Redes y Telecornunicaciones, con Recursos de Ingresos
Propios Generados, del Ejercicio 2017.

Representanter.iíe la Direceión de
Tecnologíasde la lnformaeién y

Comunicacion-es de la Seeretaria de
eontraloría del Estado.

,!.. DANIEL MELCHOR SANCHEZ.
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