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Lic¡tación Públ¡ca Estatal No. 56064001-008-2020
Contratación del servicio inte8ral de mantenimiento preventivo y correctivo de 177 unadades motrices de la Coordinación de L¡mpi¿ y
Recolección de Residuos Sólidos del Municipio de Centro, Tabasco y Contratación del rervicio ¡ntegral de mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos de bombeo (bombas y motorer, plantas de emer8enci¿s, subestacionet eléctricas y transformadores de la
Coordinaclón del Sist€ma de Agua y Saneam¡ento del Municipao de Ceñtro, fabasco.

Junta de Aclaraciones a las Bases

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 horas, del día
14 de julio de 2020, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Administración, s¡to en
las instalaciones del H. Ayuntam¡ento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco;
ub¡cada en Paseo Tabasco No.1401, Col. Tabasco 2000; los integrantes del Comité de
Compras del Municipio de Centro, Tabasco; integrado por: el Dr. Carlos Hernán Cortes
Cámara, Director de Administración y Pres¡dente del Comité; L.C.P. Roberto Jesús Díaz
Suárez, suplente de la Directora de Programación y Representante Permanente del Comité;
M. D. F. Carlos David Ceballos Martínez, Suplente de la Directora de Finanzas y
Representante Permanente del Comité; Lic. Perla María Estrada Gallegos, Contralora
Municipal y Representante Permanente del Comité, representada en este acto por la Lic.
Katia Moscoso Hernández, mediante oficio número CM/0906/2020; L¡c. Magdalena Magaña
Damián, Suplente de la Directora de Asuntos Jurídicos y Representante Permanente del
Comité; como Representantes Técnicos el C. Flavio León León de la Coordinación de Limpia
y Recolección de Residuos Sólidos y el C. Juan Antonio Aguilar León de la Coordinación del
S¡stema de Agua y Saneamiento; así como los licitantes inscritos a la Licitación Pública
Estatal No: 56064001-008-2020, referente a la Adquisición de Contratación del servicio
integral de mantenimiento preventivo y correctivo de 177 unidades motrices de la
Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos del Municipio de Centro, Tabasco
y Contratac¡ón del servicro integral de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de
bombeo (bombas y motores), plantas de emergencias, subestaciones eléctricas y
transformadores de la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de
Centro, Tabasco, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases.

Primer Punto. - Se procede a pasar lista de asistenc¡a a los l¡citantes que adquirieron las
bases de ¡a presente licitación:

1 . Marca Tabasco Si se presentó
2. Electrotaller lndustrial y Comercial el Rural S.A. de C.V Si se presentó
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S.A de C.V.

Segundo Punto: En cumplimiento a los artículos 29, fracción ll y último párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 36, fracción
lV 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 dar respuestas a las preguntas presentadas
por los Licitantes part¡c¡pantes, mismas que se recibieron en tiempo y forma.
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Licitación Pública Estatal No. 56064001-008-2020
Contratacón del servicio integral de manteñimiento preventivo y correct¡vo de 177 unidades motrices de la Coordinación de Limpia y
Recolección de Residuos Sólidos del Muñicipio de Centro, Tabasco y Contratación del servicio integral de mantenimiento preveñtivo y
correctivo de equipos de bombeo (bombas y ñotor€s), plantas de emergenci¿s, subest¿ciones eléctricas y transforñadores de la

Coordinación del S¡stema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro, fabasco.

Junta de Aclaraciones a las Bases

Prec¡s¡ones

Se informa a los licitantes lo siguiente

Preguntas.

Electrotaller lndustrial y Comerc¡al el Rural S.A. de C.V.

1. En el numeral 1.3 de los licitantes de las bases No: 56064001-008-2020, en el punto 4
punto piden que estén registrados en el padrón de proveedores del municipio de centro,
con el rubro 041.- Reparación y mantenimiento Automotr¡z en General para el Lote 1, lo
correcto debe ser rubro 042.- Reparación y Mantenimiento Automotriz en General, favor de
aclarar.

RESPUESTA: Es correcta su apreciación, 042.- Reparación y Mantenimiento Automotriz
en General

2. En el Numeral 2.2 .- Documentación requer¡da en el inciso B.- Documentación que integra
la propuesta técnica en el punto 9.- Piden autorización de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público para ejercer la actividad de mantenimiento preventivo y correctivo de
unidades motrices para el lote 1, con respecto a este documento se ref¡eren a la
constancia de situación f¡scal emit¡da por la secretaria de haciendo donde mencionan las
actividades económicas que tiene autorizada ejercer la empresa al momento que se dio de
alta , favor de aclarar.

RESPUESTA: Es correcta su apreciación.

L¡citantes, se les informa que de acuerdo con lo establecido en el punto 2.4 de las bases que
rigen esta Licitación Pública Estatal No. 56064001-008-2020, 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 20 de jul¡o del 2020 a las 12:00
horas, en la sala de juntas de la Dirección de Admin¡stración, 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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El ¡mporte para la contratación de servicios será cubierto con Presupuesto General de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 de este H. Ayuntam¡ento Constituc¡onal del Municipio
de Centro, Tabasco, autorizados mediante oficios DP/SPR 10100112020 de fecha 1 1 de
mayo del 2020, DP/SPR/O100012020 de fecha 1l de mayo del 2020 y DP/SPR/O1433/2020
del 07 de julio del202Q.
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Licitación Públ¡ca Estatal No. 56064001-008-2020
Contratación del servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de 177 unidades motrices de la Coordinación de L¡mpra y
Recolección de Residuos Sól¡dos del Muñicipio de Centro, Tabasco y Contratación del servic¡o inteSral de mantenimiento preveñtivo y
corredivo de equipos de bombeo (bombas y motores), plantas de emergenc¡as, subestaciones eléctricas y transformadores de la
Coordinación delSistema de ABUa ySaneamiento del Municipio de Centro, Tabasco.

Junta de Aclaraciones a las Bases

Clausura de la Reunión.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente Junta, siendo las 12:20
horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce de conformidad los que en ella
¡ntervinieron.
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Licitación Públ¡ca Estatal No. 56064001-008-2020
Contrat¿ción del servicao ¡nteSral de mantenimieñto prevent¡vo y coÍectivo de 177 unidades motrices de la Coordin¿ción de Limp¡a y
Recolección de Residuos sólidos del Municipio de Centro, Tábasco y Contratáción del servicio integral de mantenimiento prevent¡vo y
correctivo de equipos de bombeo (bombas y motores), plantas de emergena¡as, subestaciones eléctricas y transformadores de lá

Coordinación del Sisterña de Agua y Saneamieñto del ñ¡unic¡pio de Centro, Tabasco.

Junta de Aclaraciones a las Bases

Licitantes Asistentes
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Nombre del Licitante Representante legal Firma
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Marca Tabasco, S.A de C.V Z;I
O,\/\ C/\- q

Electrotaller lndustrial y Comercial el
Rural S.A. de C.V.
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