
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUC¡ONAL DE CENTRO, TABASCO
DIRECC¡ÓN DE ADMINISTRACIÓN

Convocatoria: 004

En observancia a lo establecido en la Const¡tuc¡ón Polft¡ca de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de
conicrm¡dad con la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendam¡entos y Serv¡c¡os del Estado de Tabasco, se convoca a los ¡nteresado
en partic¡par en la L¡c¡tac¡ón para la Contratación del serv¡cio de: Seguro de v¡da para el personal del Mun¡cipio de Centro,
Tabasco, de conformidad mn lo sigu¡ente

Licitación Pública Nacional

Cantidad Unidad de
medida

1 0
Contratación de servicios de: Seguro de vida para el
personal del Municipio de Centro, Tabasco 3,122 Pólizas

> Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en lnternet
http : //co ntra loria. ta basco. qob. mx/co n tent/ad q u is icion es o bien en la Dirección de Administración, en el
edificio del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco; ubicado en Paseo Tabasco No. 1401,
Tabasco 2000, C.P. 86035, teléfono: 993 3103232 ext. 1'147, en horarios y dÍas hábiles. La forma de pago
es efectivo en la caja de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.

> La fecha lÍm¡te para la adquisic¡ón de bases es el 18 de marzo de 2020, a las 15:00 horas
> La junta de aclarac¡ones se llevará a cabo el día 23 de marzo de 2020 a las 13:00 horas en la sala de juntas

de la D¡rección de Adm¡n¡stración, del ed¡fic¡o del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco; ub¡cado
en Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86035, Mllahermosa, Tabasco.

> El acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas se efectuará el día 3l de mazo
de 2020 a las '11:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección de Administrac¡ón, en el edificio del H.
Ayuntamiento Constituc¡onal de Centro, Tabasco; ub¡cado en Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P.
86035, Villahermosa, Tabasco.

> La apertura de propuestas económ¡cas se efectuará el día 03 de abril de 2020 a las 11:00 horas, en la sala
de juntas de la D¡rección de Administración, en el edificio del H. Ayuntam¡ento Constitucional de Centro,
Tabasco, ub¡cado en Paseo Tabasco, No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
Las propuestas deberán presentarse en idioma español.
Las propuestas deberán cotizarse en moneda nacional, pesos mexicanos.
No se otorgarán anticipos.
Lugar de entrega: Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección de Administración
La entrega se realizara de forma inmediata.
El pago se realizara a crédito de 30 días
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las p presentadas
por los licitantes, podrán ser negociadas.
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de os del Estado de Tab
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Centro, Tab de mazo del2020

Dr Carlos rnán Cortés Cámara
Director de Administración

Rúbrica.

NDE
ACIÓN

No. de licitación Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
Aclaraciones

Presentación de
Proposiciones y

Apertura Técnica

Fallo Técnico y
Apertura

Económica

56064001-004-20 $ 3,500.00
18t03t2020
15:00 horas

23t03t2020
13:00 horas

31t03t2020
11:00 horas

03ta4t2020
11:00 horas

06t04t2020
11:00 horas
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Partida Descripción

Comunicación
de Fallo


