
En observanc¡a a o eslableodo en la Conslilución Polll¡ca de los Eslados Uñidos Mericaños en su arliculo 134, y de
conformldad con la Ley de Adquisicionos, Arrendemientos y SgNicios del Eslado de Tabasco, se convoca a los interesados
en parlrcrpar en la Licilación pará la Conlraláción de Servicio de anendamiento de vehiculo§ de confomidad con le
sguiente:

Licitacióñ Pública Estátel

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA OO3

i Las bases de la licilación se encuentran disponibles para consulta en lnlemet, en la diÉcción
httosr/tabasco oob.mrlicitaciones-oublicas-con-ñormativa-eslatal y en las oficinas de la Dirección de Administración
ubicádas en las rnslelaciones del H. Ayunlam¡ento Const¡lucional de Cenlro fabasco, en Páseo Tabesco, número
1401, Coloniá Tábasco 2000, C.P 86035, Villahermosa, Tabescoi leléfoño: 993 3103232 ext. 1147, en horarios y dias
hábiles

> La foÍna de pago es efeclivo en la cája de la Oirección de Finanzas del H. Ayuñtañiento del Cenlro, Tabasco
), La fecha llrnlle para la adquisición de bases es el04 de febrero de2021 á las'15:00horas.
i Le Junle d€ Aclaraciones se llevará a cabo eldie 06 de febrero del 2021 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de la

Dlrección de Adminisl€cjón oliclnas, ubicádes en les instalac¡ones del H. Ayuntamienlo Conslitucioñal de Centro,
fabasco, en Paseo Tabasco número 1401 Colonia Tabasco 2000. C.P. 86035.

> El Aclo de Presenlación de Propueslas Técnicás, Propueslas Económicas y Apeturá de Propueslas fécnicas se
elecluerá el día 10 de febrero de 2021 a las 12:00 horas, en le Sála de Juntas de la Dtección de Adminislrácíón
oliciñas, ubicadas en las ¡nslalaoones del H. Ayuntamiento Conslitucional de Cenlro, fabasco, en peseo Tabasco
número 1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035.

i La Acto de Presenlación del Fallo de Propuestas Técnicas y Apertura de Propueslas Económicas se efectuará el dla
12 de lebrcro dé 2021 a las 12100 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración olicinas. ubic€dás en
las ¡nstaláciones del H. Ayuntamiento Conslitucional de Centro, Tabasco, on paseo Tabasco número 1401, Colonie
Tabasco 2000, C P.86035.

¡. El aclo de comunic€cióñ defalose llevára a cabo el dla 12 de febrero a las
Dlrección de Adñinistrac¡ón, ubic€des en las instateciones del H. Ayunleñiento
Paseo Tabesco número 1401, Colonia Tabasco 2000, C.p. 86035> La p¡opuesla deberá presentarBe en idroma español, La propuesta d€berán col¡zarce eñ moñeda ñacional, pesos mexicano§.

i No se olorgará eñticipo.
> Lugar y ¡empo de entrega: tnmediáta y tibre a bordo.t lnicio del servicio: 15 de febrero de 2021
> Flnalización del seruicio: 15 d6 sepliembre de 2021.> Ninguna de lás condiciones establecjda§ en las bases de licilacjón, a§f como

licilantes, podrán ser negociadas,', No podrán pariicipar tas personas que se encueniren en los supueslos del a
Arendam¡entos y Preslación de Servicios del Eslado de Tabásco.

Cenlro, Taba enero del2021
Dr. Carlos Coles Cámara

12:00 horas eñ la sala de junta de la
Constilucional de Ce¡tro, fabasco, en
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rl¡culo 51 de la Ley de Adquisiciones,
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56064001-003,2021 $350000 un2nozl
15 00 horas

06rc2n021
12:00 horas

101o212021
12:00 horas

12tO2Í2021
12:00 horas

12tO2nA21
12:00 horas

Arrendamienlo de Vehiculos Sedan
Arendamienlo deCamionelas Eslaouitas
Arrendamienlo de Camionelas Pick Up Largo
Arendáñienlo de Camionelas Doble Cabina 2
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