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Ofic¡o: DA/089612021
Villahermosa, Tabascoi a 21 de enero de 2021

C. G¡ldardo Capetillo Arávalo.
Unidad de Apoyo Técn¡co e Informálico
Secrelaria de la Func¡ón Pública
Gobrerno del Estado de Tabasco
Presente.

Por este conducto y }a,a d cumpl¡miento a lo establecado en el arlículo 26

párrafo cuarto de la Ley de Adqu¡s¡ciones. Arrendamientos y Prestación de

Servic¡os del Estado de Tabasco, sol¡c(o su vahoso apoyo para que se incorpore

al Sisterna Electrónico de Contratac¡ones Gubernamentales del Estado, el Acla de

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Estatal No.56064001-002-2021
referenle a la contratac¡ón del servic¡o de cerga y lraslado de residuos sólidos
urbános del centro de transferencia al relleno sanitario. De lo anterior informo que

el archivo digital fue enviado al correo electrónico sfp.uati@tabasco.gob mx, asi

mtsmo anexo copia.

Srn otro particular, agradezco la gentileza de su atención y le envlo un co¡dial

saludo
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LISTA DE ASISTENCIA

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES/LICITACIONES PUBL¡CAS

LtctTActoN PUBLTCA ESTATAL NO. 56064001 -002-2020

Pas€o I. bas.o 1401. r¿bas.o 2000,
C.P. 8@l5, Villaherrío!¡, Ceñrro, Tab¿s(o
{993}3164191
wa*.villáhermos¿.sob.ñxCENTRO

ACTO DE JUNfA DE ACLARACIONES

Villahermosa, Tabasco a 21 de enero del 2021

NO LICITANTE REPRESENTANTE LEGAL / TEL CEL / EMAIL FIRMA)
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ÑOiIBRE:

fEL. CEL:

3

NOMBRE:

TEL, CEL:

NOMBRE:

TEL, CEL:

5

NOMBRE

TEL, CEL

6

ÑOIIBRE

fEL. CEL

7

NOMBRE

TEL, CEL



w Palacio Municipal
Paseo Tabasco 1401 Tabasco 2000

C P 86035 Vilahermosa Centro. Tabasco
(993) 31611 91

www.v¡llahermosa,gob,mx
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L¡citac¡ón Pública Estatel No. 56064001-002-2021
Contratación del Servicio de Carga y Traslado de Residuos

Sólidos Urbanos del Centro de TÉnsferencia al Relleno Sanitario

Junta de Aclarac¡ones a las Bases

En la C udad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 horas, del día
21 de enero del 2021, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Administración, sito en
las rnstalaciones del H. Ayuntamiento Constitucional del [Iun¡cipio de Centro, Tabasco;
ubicada en Paseo Tabasco No.1401, Col Tabasco 2000; el Comité de Compras del ¡run¡cipio
de Ceñtro, Tabasco, integrado por: el Dr. Carlos Hernán Cortes Cámara, Director de
Administración y Presidente del Comité, L.C.P. Tomas Castellanos Ramos, Suplente de la
Direclora de Programación y Representante Permanente del Comité; ¡/l.D.F. Carlos David
Ceballos Martínez, Suplente de 1a Directora de Finanzas y Representante Permanente del
Comrté, l\r.A.P. José Alfonso Alvarez Ramírez, Suplente de la Contralora Municipal y
Representante Permanente del Comité; Lic. lragdalena Magaña Dam¡án, Suplente de la
Directora de Asuntos Jurídicos y Representante Permanente del Comité; como Representante
Técnico el Lic. Norberto Rubio Escamilla, Encargado de la Estación de fransferencia de la
Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos, así como los licitantes inscritos a
la Licitación Pública Estatal No: 56064001-002-2021 . referente a la Contratación del Servicio
de Carga y Traslado de Residuos Sólidos Urbanos del Centro de Translerenc¡a al Relleno
Sanitario para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases.

Primer Punto. - Se procede a pasar lista de as¡stencia a los licitantes que adquirieron las
bases de la presente licitaciónl

1 Comerc al en Fletes l\¡éxico S. A de C.V
2 Ben amín Ricardo de Lira Hernández S.A. de C V

Segundo Punto: En cumplimiento a los articulos 29, hacción ll y último párrafo de la Ley de
Adquisic¡ones, 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 licitator¡o, el Comité
de Compras del l\runicipio de Centro, procede a dar respuestas a las preguntas presentadas
por los Licitantes partic¡pantes, mismas que se recibieron en tiempo y forma.

Prec¡s¡ones.

'1. A los licitantes se les comunica que la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos
SóLidos informa que el periodo de ejecución del servicio es de 0l de febrero al 04 de
octubre de 2021.

3. Anexo 7, especif¡cac¡ones 9enérales, numeral 3, Ejecución del serv¡cio, punto 3.4

DICE: La empresa se comprom
de las vías de acceso y c¡rcuito
la estación de lransferencia.

eterá a realizar de manera mensual como mínimo la limpieza
rdinación con el persona¡ de

,l

Si se presentó
No se presentó

de trabajo de operac¡ones en c
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2. El formato del Anexo 5 (página 20 de 29) se ref¡ere a la disponibitidad del equipo, por lo

que se prec¡sa que elencabezado de dicho anexo es "Disponibil¡dad de Equipos" al cualse
refiere el conten¡do del documento a presentar.
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Palac¡o Munic¡pal
Paseo Tabasco 1401 Tabasco 2000,

C.P. 86035, Vilahermosa Cento Tabasco
(993)31611 9r
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L¡c¡tac¡ón Públ¡ca Estatal No. 56064001 -002-2021

Contratación del Servicio de Carga y Traslado de Residuos
Sólidos Urbanos del Centro de Transferencia al Relleno Sanitario

Junta de Aclarac¡ones a las Bases

OEBE DECIR: La empresa se comprometerá a realizat de manera semanal como minimo la
limpieza de las vías de acceso y circuito de trabajo de operac¡ones en coordinación con el
personal de la estación de transferencra

DICE: La empresa se comprometerá a transportar el total de los residuos que generen
durante el día y mantener la estación de transferencia residuos sólidos.

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

1.- En la hoja 5 de 29 Punto 1.5 Oescripc¡ón del servicio a adquirir hace mención que el
periodo del servicio es del 28 de enero al 30 de sept¡embre de 2021. De igual manera en la
página 25 de 29 Punto 7.1 se rndica la misma vigencia.
Sin embargo, en la convocatoria se señala que la final¡zación del serv¡cio es el 04 de octubre
de 2021 .

Solicitamos que la convocante prec¡se la fecha de finalizac¡ón de los serv¡cios

RESPUESfA: Contestada en la precisión número 1 de la presente junta de aclaraciones

2.- En la página 7 de 29 el punto 5 del ¡nc¡so B Documentos que ¡ntegran la propuesta
Técnica hace referencia al "escrito en el cual el licitante manilleste que los ggglhg§ estarán
disponibles en apego al programa... (Anexo 5)", sin embargo el anexo 5 (página 20 de 29) en
elencabezado deI formato se refiere a Anexo 5 Disponibitidad de persona[.

tamos nos indi uen el encabezado correcto de

RESPUESTA: Contestada en la precisión número 2 de la presente junta de aclaraciones

Licitantes, se les informa que de acuerdo con lo establecido en el punto 2.6 de las bases que
rigen esta Licitación Pública Estatal No. 56064001-002-2021 , el Acto de presentación de
Proposic¡ones y Apertura de Propuestas Técnicas, se llevará a cabo en los términos previstos
en las bases y en esta junta de aclaraciones, el día 25 de enero del 2021 a las 12:OO horas,
en la sala de juntas de la Dirección de Administración, sito en las instalaciones del H.
Ayuntam¡ento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; ubicada en paseo Tabasco
1401. Col. Tabasco 2000
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4. Anexo 7, espec¡ficaciones generales, numeral 3. Ejecución del servic¡o, punto 3.8

DEBE DECIR: La empresa se comprometerá a transportar el total de los residuos que
generen durante eld¡a y mantener la estación de transferencia sin residuos sólidos.

Preguntas.
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w Palac¡o Municipal
Paseo Tabasco 1401 Tebasco 2000.

C P 86035 Vilahemosa Centro Tabasco
(993)31611 9r
www.v¡llaheínosa.gob.m¡CENTRO

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 conform¡dad los que en ella
intervinieron

lntegranteTel Comité

/v
Dr. Carlos Helhálcortés Cámara

Drrector dáAdmrñrstraclón
y Presidente del Comité
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Lic¡tac¡ón Pública Estatal No. 5606400'l -002-2021
Contratación del Servicio de Carga y Traslado de Residuos

Sólidos Urbanos de¡ Centro de Transferencia al Relleno Sanitario
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Lic¡tac¡ón Públ¡ca Estatal No. 5606,f001-002-2021
Contratación del Servicio de Carga y Traslado de Residuos

Sólidos Urbanos del Centro de Transferencia al Relleno Sanitario

Junta de Aclaraciones a las Bases

Nombre del L¡c¡tante FirmaRepresentante leqal

omercial en Fletes México, S. A. de ¡ Luira Gr
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Licitantes As¡stentes
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