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Licitación Pública Nacional No. 56064001-002-19 
Contratación del Servicio de Seguro del Parque Vehicular, 

del Municipio de Centro, Tabasco 

Junta de Aclaraciones a las Bases 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 horas, del 
día 09 de abril de 2019, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Administración, 
sito en las instalaciones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 
Tabasco; ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, Col. Tabasco 2000; los integrantes del 
Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; Mtra. Blanca Regina Pedrero 
Noriega, Directora de Administración y Presidenta del Comité; Lic. José Marcos Quintero 
Buendía, Director de Programación y Representante Permanente del Comité, representado 
en este acto por el Lic. Roberto Carpio Gutiérrez; M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz, 
Directora de Finanzas y Representante Permanente del Comité, representado en este acto 
por el Lic. Roberto Jesús Díaz Suarez; Lic. Perla María Estrada Gallegos, Directora de 
Asuntos Jurídicos y Representante Permanente del Comité, representado en este acto por 
la Lic. Magdalena Magaña Damián; L.C.P. David Sucio Huerta, Contralor Municipal y 
Representante Permanente del Comité, no se presentó; como Representante Técnico, el 
C. Jesús Vicente Díaz Pérez, por parte de Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales; así como los licitantes inscritos a la Licitación Pública Nacional No. 
56064001-002-19, referente a la Contratación del Servicio de Seguro del Parque Vehicular, 
del Municipio de Centro, Tabasco, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases. 

Primer Punto. - Se procede a pasar lista de asistencia a los licitantes que adquirieron las 
bases de la presente licitación: 

!  1 .  Grupo Nacional Provincial S.A.B. Si se Presentó 

Segundo Punto: En cumplimiento a los artículos 29, fracción II y último párrafo de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 36, 
fracción IV de su Reglamento y el punto 2.3 de las bases que rigen este proceso licitatorio; 
el Comité de Compras del Municipio de Centro, procede a realizar las siguientes 
precisiones a las bases y a dar respuesta a las preguntas presentadas por los Licitantes 
participantes que se recibieron en tiempo y forma. 

Precisiones a las bases. 

1. El presente procedimiento se refiere a la Convocatoria 002 a la Licitación Pública 
Nacional No. 56064001-002-19, para la Contratación del Servicio de Seguro del Parque 
Vehicular, del Municipio de Centro, Tabasco \ 

I 
Preguntas. 

LICITANTE: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. 

DE CARÁCTER TÉCNICO: 
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Bases General 
1 .  Se solicita amablemente a la convocante proporcionar la relación a detalle y en formato 

Excel del parque actualizado a asegurar. Favor de pronunciarse al respecto. 
RESPUESTA: Se entregara al final de este acto la relación a detalle y en formato 
Excel de vehículos. 

2. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que únicamente la compañía 
adjudicada deberá anexar las condiciones generales al anexo técnico. Favor de 
pronunciarse al respecto. 
RESPUESTA: Si, siempre y cuando prevalezcan las condiciones particulares 
solicitadas por la convocante. 

3. Numeral 5 Formato de Oferta Económica, Anexo 9, Pág12- 13 
Solicitamos a nuestra amable convocante ratifique que los precios unitarios no será 
necesario presentarlos y que éstos solo serán presentados por la Licitante adjudicada. 
Favor de pronunciarse al respecto 
RESPUESTA: Es correcto su apreciación. 

4. Anexo 9 Formato de Oferta Económica, pág. 36 Solicitamos a nuestra amable 
Convocante nos confirme que la propuesta económica será en formato libre en apego a 
lo solicitado en el anexo 9 así como las modificaciones realizadas en junta de 
aclaraciones. Favor de pronunciarse al respecto. 
RESPUESTA: Si, siempre y cuando prevalezcan las condiciones particulares 
solicitadas en el anexo 7, anexo 9 de las bases que rigen este proceso licitatorio, 
así como los acuerdos que resulten de esta junta de aclaraciones. 

5. Anexo 9 Formato de Oferta Económica, pág.36. Favor de confirmar que el requisitado 
del anexo 9 puede ser "Lote= 1 ,  Cantidad=456, Unidad de medida= póliza, Coberturas = 
Descripción, P.U.=prima neta, Tiempo de cobertura= vigencia, importe total sin 
lva=prima neta más derechos de póliza". En caso contrario favor de especificar. Favor 
de pronunciarse al respecto 
RESPUESTA: Apegarse a lo solicitado el anexo 7, anexo 9 de las bases que rigen 
este proceso licitatorio, así como los acuerdos que resulten de esta junta de 
aclaraciones. 

6. Anexo 7 Propuesta Técnica pág 21-30. Solicitamos a nuestra amable Convocante nos 
confirme que la propuesta técnica será en formato libre en apego a lo solicitado en el 
anexo 7 así como las modificaciones realizadas en junta de aclaraciones. Favor de 
pronunciarse al respecto. 
RESPUESTA: Es correcta su apreciación. 

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO: 
7. Favor de confirmar que todos los escritos, así como los formatos solicitados serán 

dirigidos a; 
Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega 
Directora de Administración y 

Presidenta del Comité de Compras del Municipio de Centro. 
Presente 
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En caso contrario favor de mencionar a quien debemos dirigirlos, favor de pronunciarse 
al respecto. 
RESPUESTA: Es correcta su apreciación. 

8. Solicitamos de la manera más atenta a nuestra convocante proporcionar el acta de junta 
de aclaraciones en formato editable (word). Esto con la finalidad de evitar errores en la 
trascripción de los mismos, favor de pronunciarse al respecto. 
RESPUESTA: Solo se proporciona el acta de la presente junta validada (con 
firmas) en formato PDF, ya que es la que se presenta para cumplir con los 
requerimientos del procedimiento de publicación. 

9. lniciso A Documentación a la vista numeral 7, solicitamos a nuestra amable Convocante 
nos permita presentar el comprobante de domicilio de luz impreso directamente del 
portal de la CFE no mayor a tres meses que coincide con la cédula de identificación 
fiscal, a nombre de mi representada (No sucursal bancaria) mismo que contiene cadena 
original y sello digital; favor de pronunciarse al respecto 
RESPUESTA: Se acepta, cumpliendo con lo solicitado en el punto 2.2. inciso A 
Documentación a la vista numeral 7, de las bases que rigen este proceso 
licitatorio. 

1 O. Inciso A Documentación a la vista numeral 8, solicitamos a nuestra amable Convocante 
nos permita presentar el comprobante de domicilio de luz impreso directamente del 
portal de la CFE no mayor a tres meses de la oficina que da atención y servicio en el 
estado de Tabasco. Favor de pronunciarse al respecto 
RESPUESTA: Se acepta, cumpliendo con lo solicitado en el punto 2.2. inciso A 
Documentación a la vista numeral 8 , de las bases que rigen este proceso 
licitatorio, así como los acuerdos que resulten de esta junta de aclaraciones. 

1 1 .  Inciso A Documentación a la vista numeral 6, solicitamos a nuestra amable Convocante 
nos permita presentar en este mismo punto la cédula de identificación fiscal (impresa 
con sello digital) así como la "Constancia de Situación Fiscal" impresa directamente del 
portal del SAT, misma que contiene cédula de identificación fiscal, código de barras 
bidimensional r(QR), FC, razón social y número IDCIF,  datos fiscales, cadena original y 
sello digital, de conformidad con las disposiciones de la miscelánea fiscal, emitidas por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Favor de pronunciarse al respecto RESPUESTA: Se acepta, cumpliendo con lo solicitado en el punto 2.2. inciso A 
Documentación a la vista numeral 6, de las bases que rigen este proceso 
licitatorio, así como los acuerdos que resulten de esta junta de aclaraciones. 

12 .  Bases General Respecto a la identificación del cliente, se solicita atentamente a la ·'.Y 
convocante que en caso de que mi representada resulte adjudicada y de conformidad / \ 
con la "Resolución por la que se Expiden las Disposiciones de Carácter General a que 
se refiere el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, previamente a la emisión de la póliza deberá de proporcionar copia de los siguientes 
documentos: 
A) decreto de creación de la dependencia convocante. B) comprobante de domicilio de la dependencia convocante con no más de 3 meses de antigüedad a la fecha de firma del contrato (recibo de luz, de telefonía, impuesto predial o de derechos por suministro de agua; estados de cuenta bancarios), o bien el contrato de arrendamiento registrado ante la autoridad fiscal competente. 
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C) registro federal de contribuyentes. 
D) documento mediante el cual el(los) representante(s) legal(es) acredite(n) su(s) 
facultad(es) para representar a la dependencia. 
E) copia de la identificación oficial del representante legal de la dependencia ( credencial 
para votar, pasaporte, cédula profesional). 
Favor de pronunciarse al respecto. 
RESPUESTA: Estará a disposición de licitante adjudicado, y los términos de 
entrega se determinara de acuerdo al área responsable de la misma. 

13. Subnumeral 2.1 pág 6 Glosario de Términos. Solicitamos a nuestra amable Convocante 
nos aclare si el mencionado glosario deberá ser parte integral de nuestra propuesta 
técnica 
RESPUESTA: No, solo es de carácter informativo, debe apegarse al punto 2.2 de 
estas bases que rigen el presente proceso licitatorio. 

14. lniciso B Documentación que integra la Propuesta Técnica numeral 5 pág 8 y numeral 
5.1 Garantía de Seriedad de Propuesta pág 13 Favor de ratificar que no se debe solicitar 
ninguna garantía a las aseguradoras por ser estas de acreditada solvencia lo anterior de 
acuerdo a los Art 15 y 294 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la cual 
establece lo siguiente: "mientras las Instituciones de Seguros no sean puestas en 
liquidación o declaradas en quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no 
estarán obligadas, por tanto, a constituir depósitos o fianzas legales, hecha excepción 
de las responsabilidades que puedan derivarles de juicios laborales, de amparo o por 
créditos fiscales". En función de esto, atentamente se le solicita a la convocante 
apegarse a derecho y eliminar estos requisitos. Favor de pronunciarse al respecto 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud, deberá apegarse a lo solicitado en el 
punto 5.1 de las bases que rigen este proceso licitatorio. 

15. En caso de ser negativa la respuesta a mi pregunta anterior, se solicita amablemente a 
la convocante nos ratifique que se podrá presentar una fianza para garantizar la 
formalidad de las propuestas mayor al 5% del monto total de la propuesta económica sin 
incluir el iva. Favor de pronunciarse al respecto. 
RESPUESTA: Deberá apegarse a lo solicitado en el punto 5.1 de las bases que 
rigen este proceso licitatorio. 

16. A.- Documentos a la vista. Numerales 2,3 y 4. Se solicita amablemente a la convocante 
que se da cumplimiento presentando copia certificada y copia simple de la 
documentación requerida en los numerales citados. Favor de pronunciarse al respecto 
RESPUESTA: Se acepta. t 

LICITANTE: CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. /1 
1 .  A.- Documentos a la vista. Numerales 2, 3 y 4. Se solicita amablemente a la convocantev .. -, )' 

que se da cumplimiento presentando copia certificada y copia simple de la · · ) 
documentación requerida en los numerales citados. Favor de pronunciarse al respecto J' 
RESPUESTA: Se acepta. \ )  

2. A.- Documentos a la vista. Numeral 5. Se solicita a la convocante confirme de que en 
caso de que quien comparezca sea quien suscribe la propuesta de mi representada, 
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bastará un escrito indicando que el presente requisito no aplica por lo anterior 
mencionado. Favor de pronunciarse al Respecto 
RESPUESTA: Se acepta, no aplicaría este documento. 

3. A.- Documentos a la vista. Numerales 7 y 8. Se solicita amablemente a la convocante 
confirme que se podrá presentar impresión del formato digital que emite el prestador de 
servicio (servicio de agua, energía eléctrica o teléfono). Favor de pronunciarse al 
respecto. 
RESPUESTA: Se acepta, cumpliendo con lo solicítado en el punto 2.2. A. 
Documentos a la vista. Numerales 7 y 8 de las bases que rigen este proceso 
licitatorio, así como los acuerdos que resulten de esta junta de aclaraciones. 

4. Se solicita amablemente a la convocante confirme que todos los escritos deberán ir 
dirigidos a: 
Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega 
Presidenta del Comité de Compras del 
Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 
RESPUESTA: Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega ) 

Directora de Administración y 

Presidenta del Comité de Compras del 
Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

5. Se solicita amablemente a la convocante confirme que la Carta de Aceptación de 
los términos de las bases tendrá que ser bajo protesta de decir verdad. Favor de 
Pronunciarse al respecto 
RESPUESTA: Si. 

6. B.- Documentos que integran la propuesta técnica, numeral 9. Se solicita 
amablemente a la convocante confirme se da cumplimiento al presente requisito, 
presentando copia certificada y copia simple de documento solicitado. Favor de 
Pronunciarse al Respecto 
RESPUESTA: Se acepta, cumpliendo con Jo solicitado en el punto 2.2. Inciso B Documentación a la vista numeral 9, de las bases que rigen este proceso 
licitatorio, así como los acuerdos que resulten de esta junta de aclaraciones. 7. B.- Documentos que integran la propuesta técnica.- Se solicita amablemente a la 
convocante confirme que no será necesario incluir en nuestra propuesta técnica )(. 
el listado de unidades. Favor de pronunciarse al respecto 
RESPUESTA: La propuesta que establezca el licitante debe cubrir todas las · 
condiciones requeridas por la convocante, así como los detalles. 8. Anexo 9. Se solicita amablemente a la convocante confirme, que para la columna "P.U ." se colocará el costo cotizado global de la totalidad del parque vehicular antes de !.V.A. Favor de pronunciarse al respecto. 
RESPUESTA: La propuesta que establezca el licitante debe cubrir todas las 
condiciones requeridas por la convocante, así como los detalles. 
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9. Anexo 9. Se solicita amablemente a la convocante confirme que para columna de 
"Coberturas" será necesario incluir las expresas en anexo 7, así como aquellas 
modificaciones derivadas en junta de aclaraciones. Favor de Pronunciarse al 
Respecto. 
RESPUESTA: Es correcta su apreciación. 

10.Se solicita amablemente a la convocante confirme que es posible la participación 
de un intermediario (agente), para que realice las funciones de la administración 
de la cuenta, asumiendo la Compañía Aseguradora el costo del mismo. Favor de 
pronunciarse al respecto. 
RESPUESTA: En este proceso licitatorio la convocante realiza las diferentes 
etapas de la licitación a través del Representante legal de la Compañía 
Aseguradora participante, el proceso de adjudicación y atención es determinada 
por la compañía, la adjudicación es la que prevalece en el contrato que se realice 
sin ninguna modificación adicional para la convocante en el monto de la misma. 

1 1  . .  5.- ACTO DE PRESENTACION DEL FALLO DE PROPUESTAS TECNICAS Y 
APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS.- Se solicita amablemente a la 
convocante confirme que podrá asistir al acto persona designada con carta poder 
simple por parte del Representante Legal, firmada por dos testigos, anexando 
original y copia de identificación de quien recibe en poder. Favor de pronunciarse 
al respecto. 
RESPUESTA: Apegarse a lo solicitado en el punto 2.2. A. Documentos a la vista. 
Numeral 5 de las bases que rigen este proceso licitatorio, así como los acuerdos 
que resulten de esta junta de aclaraciones. 

12.Se solicita amablemente a la convocante confirme que la forma de pago de la 
póliza será de forma semestral; es decir en 2 parcialidades. Favor de 
Pronunciarse al respecto 
RESPUESTA: Apegarse a lo solicitado en el punto 2.11. de las bases que rigen 
este proceso licitatorio, así como los acuerdos que resulten de esta junta de 
aclaraciones. 

13.Se solicita amablemente a la convocante proporcione el parque vehicular en 
formato Excel y la siniestralidad de los últimos tres años. Favor de Pronunciarse 
al respecto 
RESPUESTA: La convocante se reserva dicha información. 

14.Se solicita amablemente a la convocante especifique si la suma asegurada de 
gastos médicos a ocupantes es por vehículo. Favor de Pronunciarse al respecto. 
RESPUESTA: Es correcta su apreciación. 

15.Se solicita a la convocante especifique el tipo de carga que requiere para los 
vehículos 

)( 
\ 

RESPUESTA: La convocante se reserva dicha información. 
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16.Se solicita a la convocante se manifieste en relación al punto 2.2 
DOCUMENTACION REQUERIDA. C.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA 
PROPUESTA ECONOMICA 2.-CHEQUE CON LA LEYENDA . . .  que en vez de 
cheque se entregue una fianza, ya que cumple con la misma función. 
RESPUESTA: Deberá apegarse a lo solicitado en el punto 5.1 de las bases que 
rigen este proceso licitatorio. 

Realizadas las precisiones por la Convocante y atendidas las preguntas solicitadas por los 
Licitantes, se informa que de acuerdo con lo establecido en el punto 2.4 de las bases que 
rigen esta Licitación Pública Nacional No. 56064001-002-19, el Acto de presentación de 
Propuestas Técnicas, Propuestas Económicas, y Apertura de Propuestas Técnicas, se 
llevará a cabo en los términos previstos en las bases y en esta junta de aclaraciones, en 
fundamento al Artículo 33 Inciso A, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicio del Estado de Tabasco, se notifica que se llevara a cabo el día 
lunes 15 de abril de 2019 a las 13:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de 
Administración, sito en las instalaciones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Centro, Tabasco; ubicada en Paseo Tabasco 1401, Col. Tabasco 2000. 

Clausura de la Reunión. 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente Junta, siendo las 14:00 
horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce de conformidad los que en ella 
intervinieron. -· l' 

. . ,i i 
' ¡\ J'l.' 

• " f ·, ¡\ \¿LJV ,- 
Mtra. Blanca Ré"g,.m-,f�drero Noriega Directora de Admi"ttá'ción '\;r'Presidente del Comité 

;,.-:.>:<;, . .:ón Voz y Voto �- »» 
"-. . . 

) / ., e . ) �tzi.,.v;,· Lic.r�obe:·2':rpi�-�utiérrez Lic. Ro4�fsú;Díaz Suarez 
Suplente del Director de Programación y Suplente de la Directora de finanzas y 

Representante Permanente del Comité Representante Permanente del Comité Con Voz y Voto Con Voz y Voto 

\ \ / 
! \ .i, \ / \ ,\)) ! / Lic. Maqdalena hl1�.'a ña Damián 

Suplente de la Directora· Asuntos Jurídicos 
y Representante P;¡r;anente del Comité Con Voz, f ro sin Voto 

L.A. Jesús Manuel de la O Pacheco 
Suplente del Contralor Municipal 

y Representante Permanente del Comité Con Voz, pero sin Voto 
No se presentó. 
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/ -: 

C. Jesús Vicente Díáz Pére± 
Subdirección deReéursos 'Materiales 

y Servicios Generales 
Representante Técnico 

Las firmas que anteceden forman parte de la Junta de Aclaración de la Licitación Pública 
Nacional No. 56064001-002-19 de fecha: 09 de Abril del 2019. 
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(993) 316 41 91 
www.villahermosa.gob.mx 

Licitación Pública Nacional No. 56064001-002-19 Contratación del Servicio de Seguro del Parque Vehicular, del Municipio de Centro, Tabasco 
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