
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA OI I

En obseNancia a lo eslablecido en la Consliluoón Polil¡ca de los Eslados Unidos i¡ericanos en su articulo 134, y de
confo¡midad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamienlos y Servicios del Eslado de fabasco, se convoca a los interesádos
en parlic¡par en la L¡otación para la Adquisicióñ de Concrelo Asfallico en Calienle, Emulsión Asfált¡ca catóñ¡ca de
romplmienlo y l\,,lezcla Asfállica en caliente de confomidad con la sigu¡eñle:

L¡c¡lac¡ón Públca Nac¡onal

Lole Descripción Cant dad Unidad

1
Concreto asfállico en cáliente con granulometria densa de 1/2" a fnos y asfallo
mod¡fic¿do superave PG 76-22. 5493 15

Cubico

2 Emulsión asfálticá de rompim¡ento rápido modifcada con polímero lipo , allá viscosidád 72,552 5A

3 Emulsión asfállica cátiónica de rompimienlo rápido alla v¡scosidad 13,050 00 Llro

Mezcla asfáll¡ca en calienle arcna - ashllo PG 64-22 783 00
Cubico

)" Las bases de la licilación se encuentran d¡sponibles para consulta en lntemét, en la direcciónr
htlos:/ abasco oob. mx/licilacjones'de'adouisicioñes y en las oricinas de la Dirección de Administración, ub¡cadas en
las inslalac¡ones del H Ayunlamienlo Conslitucional de Centro Tábásco, en Paseo Tabasco, número 1401, Colonia
Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahemosa, Tabáscoi teléfono: 993 3103232 ext. 1147, en horarios y dias hábiles.

> La forma de pago es en efeclivo en la caia de lá Oirección de Fiñanzas del H. Ayunlamienlo del Centro Tabasco.
> La fecha limile para la adquisición de bases €s el 15 de diciembre de 2020 a las 15:00 horas.
> La Junta de Aclaracio¡es se llevará a cabo el dia 17 de diciembre del 2020 a las 12:00 horas en la Sela de Junlas de la

D¡rección de Adm¡nistración oficlnas, ubicádás en las instalaciones del H. Ayunlam¡ento Conslilucional de Centro,
Tabasco, en Paseo fabasco número 1401 Coloniá Tabasco 2000, C P. 86035

> El Aclo de Presentación de Propueslas Técnicas. Propueslas Económicás y ApenuÉ de Pmpuestás Técnicas se
efectuará el dia 22 de diciembre de 2020 a las 12:00 horas, en la Salá de Junlas de le Oirección de Admiñ¡slración
oficlnas ubicadas en las instalaooñes del H. Ayunlamiento Constilucional de Centro, Tabasco, eñ Paseo Tábasco
número 1401, Colonia Tabasc¡ 2000. C P 86035.

i El Acto de Presentación del Fallo de Propuestas Técnicas y Apertura de Propuestas Económicás se efecluará el día 28
de d¡c¡embre de 2020 e les 12:00 horas, en la Sala de Junlas de la D rección de Adminisfációo oñcinas, ubicadas en
las inslálaciones del H. Ayuntamiento Conslitucional de Centro, Tabesco, en Paseo Tabasco número 1401, Colonie
Tábasco 2000. C.P. 86035.

> La propuesta deberá presentarse en idioma español.
> La propuesta deberá colizarse en moneda nacional, pesos mexicános.
> No se otorgará anlicipo
> Luga¡de entreqa ver en anexo y/o bases.
> Ninguna de las condiciones eslablecidás en las bases de licitación, asi como las proposiciones presentadas por los

licitanles, podrán ser negociadas.
> No podráñ parlrcipar las personas que se encuenlren eñ los supueslos del artlculo 51 de la Ley de Adquisiciones,

Arendamientos y Prestación de Servicios d6l E6tádo de Tabasco.
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