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CU PTE COII LAS ESPECIFICACIONES
TECIiICAS SOLICIIADAS, SI CUUPLE

CTJ PLE CON LAS ESPECIFICACIONES
fECI{ICAS SOLIC ITADAS, SICUMPLE

CIJiIPLE COII LAS ESPECIFICACIONES
lECl'¡ICAS SOLICfTADAS. Sl CUMPLE

CUIPLE CON LAS ESPECIFICACIOT.¡ES

fEcilrcas soLtcfTAoas. srcU PLE

L¡cit¡clón Pt¡bllc¡ Ert t¡l No. 5606,.l)01.003-2021
Contrátacrón de Serv¡do de Anendamrento (b Vehfcul6 para €lMuñicipiode Ceñtro Tabesco

E n la C udad de VrllaheÍn osa cáp¡tal del Esládo de Tabas@, sieñdo las 15 horas. de¡ día 1 1 de Febrero del 2021 . el
C Jesús Vrcente Diaz Pérez, como representante técnico de la Subdirccción de Recursos Matenales y Servioos
Ge¡e¡ales en cumplrmrenlo a las bases que ñgen el proceso de Licitacjón Públic¿ Eslalal No 56064001-003 2021
para la Contrataqóñ de SeNicio de Areñdamieñlo de Vehículos para el Municipio de Cenlro, Tabasco procede
añahzar las propueslas lécnrcas p,esenlada por el licitanle JR Estét¡ca Automotriz. S A. de C V. de conlormdad con
las espec frcacrones técn€as delalladás ánexo 7, solic¡tadas en las bases y d€spoés del análisrs y evaluaoón de las
espeoñ€cro¡es técnrcas confctme a las bases y el edlculo 34 de h Ley de Adquisiooñes. Areñdamenlos y
Preslacrón de ServE¡os del Estado de Tábásco se erñrte els¡gu¡ente d¡ctamen

Copra de lalela d€ crrculác¡ón V¡gente Si Cumpl€.
Copa de pólza de seguro vEenle de cada uno de los bi€nes á oierler. SlCumpls.
Copra de faclura S¡Cumple.
Escnto de notrficacrón dellugerde resguerdo de las unidades del lic¡tante para venfrcación. SiCumple.
ñloñotraje *lmo cle 6O,IXX) t rs. A manera de comffobar lo antodor el ,, de tebtl'o e püth de las
10:00 hoñs se tea¡zaú una visita de inspecalón fsica por el representante lécnEo del área requrrenle
(Subdrecció¡ de Recursos Matenales y Servioos Generales de la Drreccrón de Admrnislración) al lugar en
el cual se lengan resguardados los vehfculos ofeíado§, con lá fiñalidad de realizar la ¡nspeccióñ flsrca del
krlometrale solicilado, de lo áñter¡or se levantara una corsirrcr¡ donale se c/Ean¡e kiloñstta¡e, ñdtca,
tlpo, nodélo, sa¡ta, colot y nltmso ab placaa & los vehlculos rnspecqonados So llevo a cabo la vbit¡
de in3poccaón lillc¡. S¡ Curñplc.
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Seryicro Arrendamiento de Cemloneta!
EBtáquita3

Arroridáñ¡ento d6 C¡m¡onet¡r
Pick Up lergo

Ar.endemiento cb Cam¡onela!
Doble Cab¡ne

Representanle técn¡co
Subdirección de Reqrrsos Maleriales y Señ¡c¡os G€nereles de lá
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