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Licitación Públ¡ca Estatal No. 56064001-013-2020
Contratación de s€ruicio i¡le8ra de ñantenimiento preventivo y cor€cllvo de 177 unidades ñotrices de la Coordinación de
Limpla y Recolección de Residuos sólidot del [4uncipio de Centro, Tabasco y Contratacióñ de seruicio ]ntegral de
ñanten miento preveñtvo y corcctvo de equipos de bombeo (bomba, y moto¡et), plantas de eñergencia, subestacio¡es
eléctrica §, tr¡ñsforña do¡et, de la Coordinació n de SÉrema de Ag!. y 5. nea ñienro der M u nicipio de Ceñtro, Tá básco

Junta de Aclaraciones a las Bases

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las '12:00 horas, del día
05 de enero de 2021, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adm¡nistración, sito en
las instalaciones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municip¡o de Centro, Tabasco;
ubicada en Paseo Tabasco N0.1401, Col. Tabasco 2000, los integrantes del Comité de
Compras del ¡run¡cipio de Centro, Tabasco; integrado por el Dr. Carlos Hernán Cortes
Cámara, Director de Administración y Presidente del Comité; C. Alma Guadalupe Diaz
Carranza, representando en este acto a la Directora de Programac¡ón y Representante
Permanente del Comité, mediante oficio número DP/00012/2021; M.D.F. Carlos David
Ceballos Martínez, Suplente de la Directora de Finanzas y Representante Permanente del
Comité; el lr.A.P. José Alfonso Álvarez Ramírez, Suplente de la Contralora Municipal y
Representante Permanenle del Comitéi Lic. Magdalena lragaña Damián, Suplente de la
Directora de Asuntos Jurídicos y Representante Permanente del Comitéi como Representante
Técnico el C. Ramón Jiménez Pérez, Maestro l\recánico del Area de Taller de la Coordinación
de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos y el C. Angel Mario Sánchez Gutiérrez, jefe del
Departamento de Apoyo de la Coordinación del S¡stema de Agua y Saneamiento; asi como
los licitantes inscritos a la Licitación Públ¡ca Estatal No; 56064001-01 3-2020, referente a la
Contratación del servicio integral de mantenimiento preventivo y conectivo de 177 unidades
motrices de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos del ¡runicipio de
Centro, Tabasco y Contratac¡ón del servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo
de equ¡pos de bombeo (bombas y motores), plantas de emergencia, subestaciones eléctricas,
transformadores, de la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del ¡runicipio de
Centro, Tabasco, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases.

Primer Punto. - Se procede a pasar lista de asistencia a los lic¡tantes que adquirieron las
bases de la presente l¡citac¡ón:

1. Marca Tabasco. S.A de C.V Si se presentó
2. Electrotaller lndustrial y Comercialel Rural S.A. de C.V Sr se presentó

Segundo Punto: En cumplimiento a los articulos 29, fracción ll y último párrafo de la Ley de
Adquisiciones, 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 licitatorio; el Comité
de Compras del l\runicipio de Centro. informa que no se recibieron preguntas por parte de los
licitantes participantes, para este proceso licitatorio.

Licitantes, se les informa que de acuerdo con lo establecido en el punto 2 4 de las bases que
rigen esla Licitac¡ón Pública Estatal No.56064001-013-2020, el Acto de presenlación de
Proposic¡ones y Apertura de Propuestas Técn¡cas, se llevará a cabo en los términos previstos
en las bases y en esta junta de aclaraciones, el día martes 12 de enero del 2021 a las 12

s instalaciones delhoras, en la sala de juntas de la Dirección de Administrac¡ón, sFen la
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Junta de Aclaraciones a las Bases

Ayuntamiento Const¡tucional del Municipio de Centro, Tabasco; ubicada en Paseo Tabasco

1401, Col. Tabasco 2000.

clausura de la Reun¡ón

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente Junta, siendo las 12:20
horas del dia de su in¡cio, firmando al margen y al calce de conformidad los que en ella
interv¡nieron.
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