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Palacio Municipal 
Paseo Tabasco 1401. Tabasco 2000, 

C.P. 80035, Vil!aherrnosa, Centro, Tabasco 

(993) 316 41 91 
www.vlllahermosa.qob.mx 

Licitación Pública Nacional No. 56064001-003-19 
Adquisición de productos químicos y reactivos para potabilización 

y tratamiento de agua para uso y consumo humano 

Junta de Aclaraciones a las Bases 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 14:00 horas, del 
día 1 O 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; Mira. Blanca Regina Pedrero Noriega, Directora 
de Administración y Presidenta del Comité; Lic. José Marcos Quintero Buendía, Director de 
Programación y Representante Permanente del Comité; 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; LC.P. David Bucio Huerta, Contralor Municipal y Representante 
Permanente del Comité representado en este acto, por la LA.E. Lilia Patricia Mendoza 
Ramírez, mediante oficio CM/SAl/1048/2019; como Representante Técnico, el lng. José 
Gabriel Cornelio López • Jefe del Departamento de Control de calidad del Agua de la 
Coordinación General del Sistema de Agua y Saneamiento; así como los licitantes inscritos 
a la Licitación Pública Nacional No. 56064001-003-19, referente a la Adquisición de 
productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua para uso y 
consumo humano, 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 .  Nacional Química industrial, S.A. de C.V. Si se presentó 
2. Compañía Industrial Berna!, S. de RL de C.V. Sí se presentó 
3. Servicios Co�ri�e S.A. de C.V. Si se presentó 
4. Aquannex,.�S.A. de C.V. Sí 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. 

1 

2. Se le informa a los licitantes lo siguiente: 
�� 

/,... ; ( 
'-,,-... 

Precisiones. 
1. El presente procedimiento se refiere a la Convocatoria 003 a la Licitación Pública Nacional No. 

56064001-003-19, para la Adquisición de productos químicos y reactivos para / 
potabilización y tratamiento de agua para uso y consumo humano. 
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Palacio Municipal 
Paseo Tabasco 1401. Tabasco 2000, 

C.P. 85035, V,llahermosa, Centro, Tabasco 

(993) 316 41 91 
www.vitlahermosa.qcb.mx 

Dice: 

1.5.- Descripción de los bienes a adquirir. 
La presente licitación tiene por objeto la adquisición de productos químicos y reactivos para la 
potabilización y tratamiento de agua para uso y consumo humano, que cumplan con las 
características y especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 7 y las que surjan en la Junta 
de Aclaraciones, en las siguientes cantidades y medidas: 

Lote Cantidad 
Unidad de 

Descripción 
medida 

1 4160 Tonelada Sulfato de aluminio liquido libre de fierro 

2 44 Tonelada Sulfato de aluminio granulado libre de fierro 

3 104 Tonelada Polímero catiónico Polielectrolito 

·- 

4 609 Tonelada Cloro Gas de 850 y/o 907 kilogramos 

5 0.91 Tonelada Cloro Gas de 65 kilogramos 

6 315 Tonelada Hipoclorito de sodio al 13% 

7 2 Tonelada Microbicida 

Debe decir: 

1.5.- Descripción de los bienes a adquirir. 
La presente licitación tiene por objeto la adquisición de productos químicos y reactivos para la 
potabilización y tratamiento de agua para uso y consumo humano, que cumplan con las 
características y especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 7 y las que surjan en la Junta 
de Aclaraciones, en las siguientes cantidades y medidas: 

V 
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Unidad de 
•\ 

Lote Cantidad 
medida 

Descripción 

1 3161 Tonelada Sulfato de aluminio liquido libre de fierro 

2 35 Tonelada Sulfato de aluminio granulado libre de fierro 

3 90 Tonelada Polímero catiónico Polielectrolito 

·- 

4 490 Tonelada Cloro Gas de 850 y/o 907 kilogramos 

-· 

5 0.91 Tonelada Cloro Gas de 65 kilogramos 

6 275 Tonelada Hipoclorito de sodio al 13% 

4 7 1 Tonelada Microbicida 

·- f 
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Palacio Municipal 
Paseo Iabasco 1401. Tabasco 2000, 

C.P. 86035, villanennosa, Centro, Tabasco 
(993) 316 41 91 
www.viüahermcsa.qob.mx 

Define el área técnica que no se requiere muestras del producto a los Licitantes, de acuerdo 
con el oficio AS/CG/0930/2019. 

Con respecto a los lotes 4 y 6 referente a Gas Cloro e Hipoclorito de Sodio al 13% 

El Punto V de las bases, el capacitador que trabaje en la empresa licitante deberá contar con el 
registro DC-5 actualizado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a manera de 
comprobar este punto deberá anexar la siguiente documentación: 

a) Original y copia de la Identificación Oficial del Capacitador 
b) Original y copia del certificado vigente como agente capacitador expedido por la 

Secretaría del Trabajo DC-5 del trabajador de la empresa. 
c) Copia de la última Cédula de determinación de cuotas del IMSS donde se encuentre 

registrado el nombre del capacitador de la empresa, además deber anexar original y 

copia del recibo del Banco correspondiente al pago de dicha cedula. 
d) Copia del programa de cursos del Agente Capacitador donde indique que está 

capacitado para impartir cursos de uso y manejo seguro del Cloro, uso y manejo del 
aire autónomo y kits emergencia. 

Se anexará a esta acta el calendario actualizado de entrega, el cual se publicará en el Sistema 
Electrónico Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco 

Preguntas. 
LICITANTE: Compañía Industrial Bernal, S. de R.L. de C.V. 

PREGUNTA UNO: 
Respecto a la sección B. Documentos que integran la propuesta técnica 
En el punto 12 
Cedula de registro en el padrón de proveedores del municipio de Centro vigente, contemplando 
el rubro 1 O. Reactivos y materiales para laboratorios o el rubro 53, Gases y sustancias 
industriales de tratamiento. 
Se deberá anexar el documento original o únicamente una copia simple? 
RESPUESTA. Se integrará una copia simple. 

PREGUNTA DOS: 
Sobre la presentación de las propuestas, ¿se puede entregar en carpeta de tres argollas? 
RESPUESTA: Si, siempre y cuando dicha acción no se realice en forma que invalide el 
documento. 

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. 56064001-003-19, el Acto de presentación de 
Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas, se llevará a cabo en los términos previstos 
en las bases y en esta junta de aclaraciones, el día lunes 15 de abril de 2019 a las 18:00 
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. 
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Clausura de la Reunión. ./ 
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Palacio Munícípal 
Paseo Tabasco 1401. Tabasco 2000, 

C.P. 8l1035, Vtllahennosa, Centro, Tabasco 

(993) 316 41 91 
www.vlílahermosa.qob.mx 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente Junta, siendo las 14:45 horas del día de su inicio, firmando al margen/y'l'!I calce de conformidad los que en ella intervinieron. . _-:-�- <, /
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; \ (  J . � 1  
Mtra. b1anc¡1,k§ki�{drero Noriega Directora d�_&i!;JiAfStración y Presidente del Comité / / · ··· Con Voz y Voto �:�/"'; . 

� ---7- /Í, {/_:;;�-)/ 
/Jf / / / 7'/,;// 

. - ,  /  /"""-- - - -  ,/ /�,/ 
co �il)tero Buendía Lic. //ert� Jestf';oíaz Suarez 

"é1m:,,7r-' �ci · tí y Representante Directora de finanzas y Representante ent del Comité Permanente del Comité n y z y Voto Con Voz y Voto 
I 

Lic. Magdalerti' Magaña Damián Directora de Asuntos Jurídicos y Representante Permanente del Comité Con Voz pero sin Voto 
LA.E. Lllia Patricia Mendoza Ramírez Contralor Municipal y Representante Permanente del Comité Con Voz pero sin Voto / 

lng. José Gab;i:ornelio López Jefe del Depart6'mento de Control de calidad del ;Xgua de la Coordinación Genera( del Sistema de Agua y Representante Técnico 
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Palacio Municipal 
Paseo Tabasco 1401. Tabasco 2000, 

C.P. 86035, Viilaherrnosa, Centro, Tabasco 

(993)316 41 91 
www.vlllahermosa.qob.mx 

Licitación Pública Nacional No. 56064001-003-19 

Adquisición de productos químicos y reactivos para potabilización 
y tratamiento de agua para uso y consumo humano 

Junta de Aclaraciones a las Bases 

Licitantes Asistentes 

,/ lng. Amado 
Ramos Monterrosas Aquarmex, S.A. de C.V. 

i ,- -�;:;�� �---- - ' 
Nombre del Licitante Representante legal ; <:Ytrm\t.-) ..' 

--- • -· -·- ·-· -·-·-· -· ---- -· _ • -- -· _. _. --- ·-· _ ·- ·- ·-. _ ·- -· -----·-·-·- ·-·- • - ·-·-·- • - ·-- - • - • -· -· - ; - • ---· -· 1 '' • /'\_; -· ,/t··-�1, ... <,::/ ,f • - • -· - • - • 
Nacional Química industrial, S.A. de I J . A Vid I A t ¡ · t,�;:<, / 
c.v. ng. avrer . 1 a cosa !  •  . �  .,./ 
---------------------------·------------------------- ---------·-·-·---·-·-·-·-·-·-·---------l-------�1�-.?-<"--------------------- 
Compañía Industrial Bernal, S. de R.L. l // ----- - , 
de c.v. C. Jose Berna! Lastra l --.,;.�· 
- . - ·- -- -- ·- ---- -- -- ----. - . - -- ·- ---- ·- -- -- ·- -- -- -- ·-·- - ·- ·----� ·- - --- ·-:- ---- --.-- -- -- -- -- ·- --1--- --¡� -- -- ---- -- ·¡-' -¡--=- �- -- - --- - 
s · · c · s A d c v lng. Bienvenido Priego . 1 . --· �2 _ .  _  __ -f,---yc:'- . _ 

erv1c1os opnpe . . e . . Franco _i , ·, A : �,_,-. "'/;,,-- 
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