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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. 56064001 -002-2021
Contratación del Servicio de Carga y Traslado de Residuos Sólidos Urbanos del Centro de

Transferencia al Relleno Sanitario

En la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, s¡endo las '14i00 horas, deldia 26
de enero del 2021, el C. Norberto Rubio Escamilla, Representante Técnico de la Coordinación de
Limpia y Recolección de Residuos Sólidos, procede a analizat la propuesta técnica en
cumplimiento a las bases y de la junta de aclaraciones que rigen el proceso de Licitación Pública
Estatal No. 56064001-002-2021 para la Contratación del Servicio de Carga y Traslado de
Residuos Sólidos Urbanos del Centro de Transferencia al Relleno Sanitario, presentada por el
Licitante Comercial en Fletes l¡éxico, S.A DE C.V., de conformidad con las especificaciones
técnicas detalladas en elanexo 7 de las bases de la presente licitación.

Después del análisis y eva¡uación de las especificac¡ones técnicas, con fundamento en el artículo
34 de la Ley de Adqu¡siciones, Arrendamientos y Prestación de Serv¡cios del Estado de Tabasco,
se ern ite el siguiente:

DICTAMEN TECNICO

Por lo tanto, su propuesta es so vente. S¡ cum

C. No io Escamilla cooRotNActóN oE L¡raPraY
REcoLEccróN r . REsrouos

Rep Técnico de la

DESC RIPC ION Comerc¡al en Fletes México,
S.A. de C.V.

CANTIDAD

12 fracto-camión quinta rueda, motor diésel con potencia

mínima de 350 hp, modelo no rñayor a 10 años.

12 Remolques tipo caja de transferencia (lransfer) y

capacidad de 30 y 35 toneladas con piso vivo o móvilcon
capacidad de disponer por sísolas en elrelleno sanitario.

2 Excavadoras hidráulicas de 128 hp, 360 ' de giro y 20

toneladas de peso de operación.
T Cargador frontal sobre oruga de 160 hp y 20 toneladas

de peso de operación.

1 Camioneta Pickup modelo no mayor a 10 años, para

transporle de combustible y lubricantes.

1 Retroexcávadora con una altura de carga de 3.45mts

Cumple con lo solicitado en el
anexo 7, especificaciones
técnic¿s y con lo estipulado en

el nuñetal 2.2 apartado B,

punto 10 de los requisitos, que

rigen las bases de la presente

licitación.
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