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En observancia a Io establ€ido en la Conslitución Politica de los Estados Un¡dos Mex¡caños en su al¡culo '134, y de

conlormidad con la Ley de Adquisiciones, Arsndamientos y SeN¡cios del Estado de Tabasco, se convoca a los intcresados

en parlic¡par en la L¡citación para la Contratación del serv¡cio integral de manlenimienlo preventivo y correctivo de las

unldades motr¡ces de la Coord¡nación de Limpla del Municipio de Centro, Tabasco y Coñtratación del servicio integral de

mantenim¡ento preventivo y conectivo de equipos de bombeo (bombas y molores). plantas de emergencias, subestacioñes

etéc,tricas y transformadorás del Sislema de Agua y Saneamiento del l\runic¡p¡o de Centro, Tabasco de conform¡dad con la

sigu¡ente:

L¡citación Públ¡ca Estalal

d ' Costo de
, las basés

Fecha llnrile para
¡do!iri bases ,

.., Junta de

: Aclaracioñes

' Presentación de -

- : Proposlciones y'-
,:: A;driüi¡ Técnlc¿ ''

. Ado da Apertura
-. Económic¿

56064001-017-19
21t12¡2019
13:00 horas

23t1U2019
14:00 horas

30nznu9
14:00 hqras

No.- 2598

H. AYLINTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA 017

Canlidad
Un¡dad de

medida

1
Contratación del servic¡o ¡ntegral de
un¡dades motr¡ces de la Coordinación d

mantenimiento preventjvo y correctivo de las

e L¡Opj? del Municip¡o de Cen
1 Servicio

y Contiatación del servicio ¡ntegra¡ de rn'antenimienlo prevent¡vo y correct¡vo de equipos

de bombeo (bombas Y motores), Plantas de emergenc¡as, subestacioñes eléctricas y

transformadores del S¡stema de Ag Saneamiento del Municip¡o de Cenlro, Tabasco
1 Servicio

Las bases de la l¡citación se encuenfan dispon¡b¡e§ pala consulta en lnterñet, en la direc.cióñ:

ñttosynábiico.oob.mx¡icltaciones.ouol¡cas-con-normat¡va-qstatat y en las ofciñ¿s de la D¡recc¡ón de Administración,

ffililUc,ionaldecerítroTabasco,enPase9Tabasco.nÚm€ro
i¿ol, óolon¡a fa¡asso 2OoO, C.P. s6033, V¡llahermosa, Tabasco; teléfono:993 3103232 exi 1147. en hcrarios y d¡as

háb¡les.
La forma de pago es efeclivo sn la caja de la D¡rección de Finanzss del H. Ayuntam¡ento del Centro, Tabasco'

La fecha llmiie para la adqdsic¡ón de bases es el 21 de dlc¡ombre de 2019 a la§ 13:00 horas

ii ,lunta ¿e eciarac¡ones ie tlevará a c¡bo el dia 23 de dlciembr€ del 2019 a las 14:00 ho¡as en la Sala de Junlas de la

Direcdón de Admioistac¡ón oflc¡nas, ubicadas en las ¡nstalac¡ones del H. Ayuntam¡enlo Const¡tuc¡onal de Centro,

Tabasco, en Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035.

El Aclo dr Presentación de Pfopueslas Técnicas, Pfopuestas Económicas y Apertura de Propuesta§ Técnic¿s.se

efectuará et dia 27 de dic¡embre de 2019 a tas l4:OO horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adminislración

árnlnii, ,u¡c"¿"t en las ¡nslalac¡ones del H. Ayunlam¡ento const¡lucional de centro, Tabasco, en Paseo Tabasco

número 140'1, Colon¡a Tabasco 2000, C.P.86035.
L" ¡"to d" piesentación del Fallo de Propuestas Técn¡cas y Apertura de Propueslas Económicas se efectuará el dia

30 d6 d¡ciembre de 2019 a las 14:OO horas, en la Sala d€ Juntas de la Dilección de Adminislración ofc¡nas, ubicadas

en las ¡nitalac¡ones ¿el H, Ayunlamiento Consl¡tucional de Centro, Tabasco, en Paseo Tabasco número 1401, Colonia

Tabasco 2000, C.P. 86035.
La propuesta deberá presentarse en idioma español.
La propuesta deberán cotizarse en moneda nacional, pesos mcx¡canos
No se otorgará ant¡c¡po.
Lugar y tiempo de entrega: lnmediata y libre a bordo.
lnic¡o del servic.¡o: 02 de enero del 2020
F¡nallzac¡ón del serv¡c¡o: 31 de dic¡embre de 2020.

N¡nguna de las condic¡ones establec¡das en las bases de licllación, asl como las propos¡c¡ones presenlad¿s por lo§

licitanles, podrán ser negociadas.
No podrán parlicipar las personas que se encuentren
AÍendamientos y Prestación de Servicios del Eslado de

en los supueslos de¡ artlculo 51 de la Ley de Adquisiciones,
abasco.

Cenlro, faba a de diciembre del2019
Dr. Carlo án Corles Cámara

D

$ 3,500.00
27 t12n019
l4:00 horas

Lote

de Administración
Rúbdca.X


