
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CONVOCATOzuA OO8

En observancia a lo establecido en la Constituc¡ón Polit¡ca de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134, y de
conformidad con la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tabasco, se convoca a los ¡nteresados
en participar en la L¡citación para la Contratac¡ón del servic¡o ¡ntegral de mantenim¡ento preventivo y correct¡vo de '177

unidades motrices de la Coordinación de Limpia y Recolección de Res¡duos Sólidos del Municipio de Centro, Tabasco y
Contratación del servicio integral de mantenimiento prevent¡vo y correct¡vo de equipos de bombeo (bombas y motores),
plantas de emergencias, subestac¡ones eléctricas y transformadores de la Coordinación del S¡stema de Agua y
Saneamiento del l\¡unicipio de Centro, Tabasco de conformidad con la sigu¡ente:

Licitación Públ¡ca Estatal

> Las bases de la lic¡tac¡ón se encuentran disponibles para consulta en lnternet, en la direcc¡ón
httos://tabasco.qob.mx/licitacio s-publicas-con-normativa-estatal y en las of¡cinas de la Direcc¡ón de Administrac¡ón,
ubicadas en las ¡nstalaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro Tabasco, en Paseo Tabasco, número
1401, Colon¡a Tabasco 2000, C.P. 86035, V¡l¡ahermosa, Tabasco; teléfono: 993 3103232 exl. 1147, en horar¡os y dias
hábiles.

> La forma de pago es efeclivo en la caja de la D¡rección de F¡nanzas del H. Ayuntamiento del Centro, Tabasco.
> La fecha lím¡te para la adqu¡sición de bases es el 09 de julio de 2020 a las 15:00 horas.
> La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el dia 14 de julio de 2020 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de la

Dirección de Admin¡strac¡ón ot¡cinas, ubicadas en las instalac¡ones del H. Ayuntam¡ento Constitucional de Centro,
Tabasco, en Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035.

> El Acto de Presentación de Propuestas Técn¡cas, Propuestas Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas se
electuará el d¡a 20 de julio de 2020 a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la D¡rección de Admin¡strac¡ón oñcinas,
ub¡cadas en las instalac¡ones del H. Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de Centro, Tabasco, en Paseo Tabasco número
1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035.

> La Acto de Presentac¡ón del Fallo de Propuestas Técnicas y Apertura de Propuestas Económicas se efectuará el dia
24 de julio de 2020 a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la D¡recc¡ón de Admin¡stración of¡c¡nas, ubicadas en las
instalaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, en Paseo Tabasco número 1401, Colon¡a
Tabasco 2000, C.P. 86035.

> La propuesta deberá presentarse en idioma español.
> La propuesta deberán colizarse en moneda nacional, pesos mex¡canos.
> No se otorgará ant¡c¡po.
> Lugar y t¡empo de entrega: lnmediata y l¡bre a bordo.
> ln¡c¡o del servicio: 01 de septiembre del2020
> Fina¡ización del servicio: 31 de d¡ciembre de 2020.
> N¡nguna de las condiciones establec¡das en las bases de l¡c¡tac¡ón, así como las

licitantes, podrán ser negociadas.
> No podrán partic¡par las personas que se encuentren en los

Arrendamientos y Prestación de Servic¡os del Estado de Tabasco

Centro, Tabasco; a 04 de ju I 2020
Dr. Carlos Hernán Cortes mara
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Contratación del serv¡c¡o ¡ntegral de mantenim¡ento prevent¡vo y correctivo de 177
unidades motrices de la Coordinac¡ón de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos del
l\,lunicipio de Centro, Tabasco

Servicio
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Contratación del servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
de bombeo (bombas y motores), plantas de emergenc¡as, subestac¡ones eléctricas y
transformadores de la Coord¡nación del Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio
de Centro, Tabasco
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