
CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Tercera Sesión Ordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 5, Primera Ocasión 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022 

O
'-i AV. FRANCISCO I MADERO 708 

COL. CENTRO COL CENTRO ' 
TEL. (993) 312 16 48 •••• ,.., .. ,., •• ,,. • ., VHSA. TA8.8SOOOTEL �33121J; 
c. P. 86000  f g E D tilt alencionalclienle@unilo1111eseleden CENTRO, TABASCO = 2 z lii 

fa--o- , .•• ,., ... ,.. R.F.C.PUE040725CC8 . 
/6':20 ua« 

Por este conducto, me pe  cordial invitación a participar en la Licitación 
Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 23 de marzo de 2022 a las 09:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 27201.- Prendas d�protección personal, 

detallado en el consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022; 
.- con fundamento en los Artículos 22, Fracción 1 1 1  y 36, Segundo Párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y Artículo 
40, Fracción 11 y 41, Fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estadó' de Tabasco, en relación al Artículo 9 del Presupuesto 
General de Egresos del Estado publ icado en el Periódico Oficial el 21 de diciembre de 2021, 

, 

para lo cual se deberá presentar las propuestas y documentación legal, conteniendo lo 
siguiente: , 

/ 

/ 
INFORMACIÓN GENE'RAL 

/ 
Los licitantes deberán entregar sus propuestas en dos sobres cerrados de acuerdo a lo 
siguiente: ¡ -· / 

/ .> / 
/ ,,,, ,, 

' ,- / 

, r /J, / Uno que contenga la PROPUESTA TECNICA (documentación legal y técnica) y el otro la 
PROPUESTA

1
ÉCONÓMICA, mismos que deberá�, conten{r en la parte exterior, una hoja 

/ 1 rnernbretada de la empresa pegada en cada sobre que deberá indicar : tipo de propuesta, 
numero de/requisición, nombre v,d�mi�ilio fiscal 9�1 licitante, firma autógrafa de la 
persona física, administrador únJcÓ, ré'presentante legal o quien se acredite con poder 
especial para efectos de procedlmlentos de esta naturaleza y, sello de la empresa. 

1 1 / f 
Los escritds solicitados deberán d(rigirse al M.A. Gu�tavo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité dJ Compras del MuniciJio de Centro, Tabasl:o. 1 1 I ' 

Se hace m�nción que el H.,�y¿ntamiento del Centro,\Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los Ser)idores Públicos' de11a Administración Públic� Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los servidores públ icos.  / \ 

\ 1 i \ 
\ 1 1  .  

AVENIDA FRANCISCO l. MADERO 708 
PROVEEDORA DE UNIFORMES EL EDEN S. DE R.L. DE C.V. 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMIENTO COffSTITUClONAL 

DE CENTRO 2021-1024 

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

Fuera del sobre 
a) Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales en sentido POSITIVO vigente 

a la fecha de la sesión, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de 
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, dejando el código QR 
legible para su verificación. (Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 
código QR será motivo de descalificación). 

b) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales en sentido 
POSITIVO vigente a la fecha de la sesión, expedida por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco, de conformidad con el artículo 34-Bis del Código Fiscal 
del Estado de Tabasco. {Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 
código QR será motivo de descalificación). 

c) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Municipa les vigente a la 
fecha de la sesión. 

No presentar algunos de los documentos, será motivo de descalificación y las propuestas 
no serán consideradas para su apertura y revisión. 

Dentro del sobre 
a) En caso de tener créditos fiscales y/o determinados, copia del convenio para el pago a 

plazos y declaratoria bajo protesta de decir verdad que no han incurrido durante el 
ejercicio vigente en las causales de revocación referidas en los artículos 66-A, Fracción IV 
del Código Fiscal de la Federación y 52 BIS, Fracción IV del Código Fiscal del Estado de 
Tabasco. 

De no tener créditos fiscales, presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no 
tiene créditos fiscales y/o determinados. 

b) Copia vigente y actualizada de l a .  Cédula del registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, conternplando .el  rubro 016. Equipos de seguridad industrial y 
uniformes. 

Dicha actualización deberá coincidir con los datos de la Constancia de Identificación 
Fiscal, emitida por el Servicio de' Administración Tributaria (SAT). 

' 

e) Formato de Acreditamiento de la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédu la del 
registro de Padrón de Proveedores del Municip io de Centro. (Anexo 1). 
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d) Copia simple sellada y con firma autógrafa del licitante, según sea el caso, de la siguiente 
documentación: 

Persona física 
• Acta de Nacimiento 
• Constancia de situación fiscal (no 

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

(credencial para votar expedida por 
el INE o IFE, cédula profesional con 
fotografía, pasaporte. 

• Comprobante de domicilio no mayor 
a tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

modificaciones. Remarcar con color 
fosforescente: 
Razón social, objeto social relativo al rubro, 
capital social, autoridad de quien 
administre la sociedad, poderes, 
atribuciones y socios. 

• Poder Notarial del representante legal, 
en caso de que no se desprenda del 
acta constitutiva. 

• Constancia de situación fiscal (No 
mayor a 30 días). 

¡-- 

1 

/ 

/ 

• 

• 

Identificación oficial vigente 
(credencial para votar expedlda.por el _ 
INE o IFE, cédula -profesional con - 
fotografía o pasaporte) del 
representante legal de la empresa 
Comprobante de domicilio no mayor a 
tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

-' 

e) Declaración escrita en la�ue manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. {Anexo 2). __ 

' 

f) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de ded( verdad que es una empresa 
con experiencia/de dos años en el rubro solicitado_,,,..,., _,,-/' 

/ . . / 

g) Escrito en el que indiquen domicilio, teléfono'v correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. - - _/' í 

i 

h) Escrito de manifiesto de vínculos .l relaciones con /servidores públicos de acuerdo al 
. : ! 1 

artículo 44, Segundo Párrafo de la Ley General de/Responsabilidades Administrativas. 
{Anexo 3)., ; 

! 
' 

i) Escrito de manifiesto (conflié;o ,d-e interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo db la Ley General d� Risponsabilidades Adn'iinistrativas. (anexo 4). 

\ ' . 

/ 

·-- 

i 
\ 

' 

' 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

OE CENTRO 2021-2024 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

a) Formato en el que se indica las especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, impreso 
en papel membretado de la empresa, con sello y firma autógrafa del licitante, conteniendo 
los siguientes requisitos: (Anexo 5) 

• Número de requisición (es) 
• Cantidad y especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad, descripción solicitada y marca de los bienes ofertados, en cada 
lote a cotizar. 

• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 
• Cotizarse en idioma español. 

b) Declaración escrita del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 
1. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que se 

describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la entrega de los bienes, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 

especificaciones o vicios ocultos. 
3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, 

instalaciones y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los 
servicios o los bienes ofertados. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (Anexo 6). 

111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

a) Proposición impresa en papel membretado del licitante, con sello y firma autógrafa; 
conteniendo los siguientes requisitos: 

• Número de requisición (es) 
• Número de lote, cantidad, unidad y deséripción, especificando marca 
• Precios Unitarios sin !VA 
• Importe total por lote 
• Especificar el subtotal, IVA y el monto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional y en ldlorna Español 

Los importes deberán estar protegidos con cinta adhesiva transparente, (Anexo 7) 

b) De conformidad con el artículo 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 

Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 

incluir en el sobre de su propuesta UN CHEQUE NO NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
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abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de su oferta económica. Por ser el cheque un 
documento legal no negociable no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a 
algún papel y deberá estar debidamente firmado por quien tenga la facultad para girarlo. 
(Anexo 8). 

Los cheques dados en garantía que se otorguen como sostenimiento de la oferta, serán 
devueltos en el acto de fallo de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados del 
mismo; quienes resulten adjudicados del fallo, les serán retenidos contra entrega de las 
fianzas correspondientes. 

c) Escrito en el cual manifieste el compromiso de, que los precios serán fijos durante el 
proceso de licitación y hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción del área 
usuaria. 

d) Documento en papel membretado del licitante donde se indique lo siguiente: (anexo 9). 
• Tiempo de entrega 
• Lugar y forma de entrega 
• Condiciones de pago 
• Tiempo de garantía 

e) Presentar en medio magnético preferentemente USB, la propuesta económica en formato 
Excel a dos decimales, mismo que será devuelto al término del proceso licitatorio. 

OBSERVACIONES: 
• El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 

invitación será motivo de descalificación. 
• De conformidad con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, la 
Convocante se reserva el derecho de reducir o cancelar los lotes o partidas cotizadas, 
cuando exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 

. . . 

montos previstos para la Licitación. 
• La adjudicación de la presente se realizará por lotes. a la propuesta solvente más baja, 

conforme lo dispuesto en el artlculo 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en vigor. 

• Para garantizar el debido cumplimiento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Municipio del Centro, por �n importe mínimo del 20% del total del documento, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Nacional legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 1 1 1  y 
32 fracción 1 1 1  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 
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• Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los 
supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 
de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 
contrato, una pena convencional equivalente al 5 al mi l lar sobre el importe de los 
bienes no entregados por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del 
monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en 
función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente, con 
fundamento en los Arts. 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y el 57 del Reglamento de la misma Ley. 

• Con fundamento en el Art. 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y Art. 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, los pedidos y 
contratos de esta licitación serán generados por la Convocante, el licitante que resulte 
adjudicado los firmará en un plazo máximo de 20 días hábi les contados a partir de la 
fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o la adjudicación.___ _ 

-----�- - 

• Las propuestas deberán entregarse a más tg.rdafE;fdía 22 de marzo del año en curso, a 
las 09:00 horas, en las oficinas de la Súbdirección de Adquisiciones¡ ubicada en la 
Dirección de Administración, planta'iiÍta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000; teléfonos 993�177425 y 9933103232 extensión 1147. 

/ 
Sin otro particular, agradezco su participación, quedo de Usted. 

/ 

j 

í 
I 

I 

I 
i i 
1 
1 

\ 

\ 

\ 
' 

��-� 
..«: Atentamente,,,,· 

e lano Lastra 
Presi ent éfj:!1 Comité de Corr\pras del 

' / ' Municipio de Centro, Tabasco. 
/ / I 

/ / . 

/ / I 
í / 1 

/ I / 
/' / 1 

¡ 1 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA 

1 6 PIEZA BATA DE LABORATORIO COLOR BLANCA UNISEX TALLA 
GRANDE 

2 1 CAJA GORRAS COFIAS DE POLOPROPILENO COLOR AZUL DE 21 
PULGADAS CAJA C/100 PIEZAS 

3 2 PAR GUANTES DE CUERO SUAVE PARA ELECTRICISTA 

4 2 CAJA GUANTES DE LÁTEX INDUSTRIALES- LIBRES DE TALCO, 
GROSOR 5 MIL, GRANDES CON 100 PIEZAS 

5 12 PIEZA LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE UNISEX 

6 10 PAR BOTAS con Estructural de caucho, protección en la 
puntera y plantilla de acero. Según anexo. 

7 10 PIE�A CAPUCHA monja resiste al fuego tipo Overface ( sobre el 
rostro y el cuello). 

8 10 PIEZA CASCO con viera ( intercomunicadores inalámbricos) con 
material de la cubiertaexterior. Termo-plástico. Material 
de la cubierta interior: capuchón de nylon contra 
impactos. 

9 10 PIEZA CHALECO Chaquetón con cierre tipo Ziper y Gancho y 
Felpa anti fuego. UNITALLA. 

10 1 CAJA CUBREBOCA CAJA CON 100 CUBREBOCAS TRICAPA. 

11 1 PIEZA DETECTOR de gas. Características: análisis de gases de 
combustión más complejos, mantenimiento, controles de 
seguridad y confirmaciones 'de eficiencia del horno 
sistema de calefacción residencial. Avanzada tecnología 
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de sensores, el medidor de monóxido de carbono ofrece 
lecturas precisas de 02, C02, CO ambiental, corriente y 
presión, temperatura y eficiencia de combustión. Con 
robusta carcaza con manguera integrada y resistente a las 
torceduras, protegida de golpes y fugas. Fácil operación, 
equipado con pantalla retroiluminada, arranque rápido y 
grifo de condensación integrado e imán, el instrumento 
ofrece una aplicación manos libres y fácil. Incluye una 
sonda con cono, mangueras adicionales y filtros de 
partículas, así como un tapón de presión y una funda 
protectora rígida. 

12 45 PIEZA GOOGLES Vinil suave y flexible con lentes de 
policarbonato. 

13 10 PAR GUANTES resistentes al fuego con aislamiento eléctrico y 
resistente a aceites, ácidos y álcalis. Unitalla. 

14 30 PAR GUANTES DE CARNAZA de piel de cerdo. Unitalla. 

15 70 PIEZA IMPERMEABLE AMARILLO DIELECTRICO TIPO GABARDINA 
CON CAPUCHA INTEGRADA CON BOTONES DE PLASTICO. 
Según anexo. 

16 10 PIEZA LAMPAR.A recarga ble Led alta potencia 300 LM 7W 

17 10 PIEZA PANTALON Pantalonera con refuerzo en rodillas, material 
antl fuego, de ajuste Reflectivo. UNITALLA. 

18 4 PIEZA RESPIRADOR Equipo de respiración autónoma de 
combate contra fuego. 

19 1 PIEZA TRAJE Hazmat reutilizable, color naranja, cierre frontal 
con cremallera. Tamaño grande. Tipo de costura: 
Soldado/grabado. Protección contra· fuego, ácidos y 
riesgos biológicos. Con capucha, . p u ñ o s  y tobilleras 
elásticos contra fuego'. 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 

del Representante Lego/ 
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Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 

Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

TALLAS DE LA REQUISICIÓN: CPC-REQ-0800-2022 

• LOTE· . CANTIDAD · r 1 • Ufo,IIDAltD.E "4EDIDA . :\.  h. 
3; 

.t,0,E!::���11:'.��t?tt>• ··. "' , . .  _;� . . "'' ,: ' ,'" : ' - " ,,, , "  e  L'." ,,' ,' f,, 
"' "  '  '  ' "  "  

10 PAR BOTAS con Estructural de caucho, protección en 
6 la puntera y plantilla de acero. 

3 PARES DE BOTAS TALLA 6 

4 PARES DE BOTAS TALLA 7 

3 PARES DE BOTAS TALLA 8 

10 PIEZA CAPUCHA monja resistente al fuego tipo Overface 
7 (sobre el rostro y cuello). 

8 
10 PIEZA CASCO con viera (Intercomunicadores 

Inalámbricos) con material de la cubierta exterior. 
Termo-plástlco. Material de la cubierta Interior: 
canuchén de nvlon contra lmnactos. 

10 PIEZA CHALECO Chaquetón con cierre tipo Ziper y 

9 Gancho Y Felpa anti fuego. UNIT ALLA. 

1 CAJA CUBREBOCA Caja con 100 cubre bocas trleapa. 

10 

1 PIEZA DETECTOR DE GAS Caracterlslicas: análisis de 

1 1  
gases de combustión más complejos, 
mantenimiento, controles de seguridad y 

' 
conflrmaclones de eficiencia del horno sistema de 
calefacción residencial. Avanzada tecnología de 
sensores, el medidor de monóxldo de carbono 
ofrece lecturas precisas de 02, C02, CO ambiental, 
corriente, presión, temperatura y eficiencia de 
combustión, Con robusta carcasa con manguera 
Integrada y resistente a las torceduras, protegida 
de golpes y fugas. Fácil operación, equipado con 
oantalla retro Iluminada. arranaue ranldo v nrlfo de 
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condensación integrado e imán, el Instrumento 
ofraco una aplicación manos libres y fácil. Incluye 
una sonda con cono, mangueras adicionales y 

filtros de partículas, así como un tapón de presión 
v una funda crotectora ríaida. 

45 PIEZA GOOGLES Vinil suave y flexible con lentes de poli 

12 
bicarbonato. 

10 PAR GUANTES Resistentes al fuogo con aislamiento 
eléctrico y resistente a aceites, ácidos y álcalis. 

13 
UNITALLA 

30 PAR GUANTES DE CARNAZA de piel de cerdo. 
14 UNITALLA 

70 PIEZA IMPERMEABLE AMARILLO DIELECTRICO TIPO 
15 GABARDINA CON CAPUCHA INTEGRADA CON 

BOTONES DE PLASTICO. 

2 IMPERMEABLES TALLA 32, 
4 IMPERMEABLES TALLA 34, 

10 IMPERMEABLES TALLA 36, 
33 IMPERMEABLES TALLA 38, 
17 IMPERMEABLES TALLA 40, 

3 IMPERMEABLES TALLA 42, 

1 IMPERMEABLES TALLA 48 

10 PIEZA LAMPARA recargable Led alta potencia 300 LM 7 
w 

16 

10 PIEZA PANTALON pantalonera con refuerzo en rodillas, 

17 
material anti fuego, de ajuste rañectlvo. 
UNITAllA 

4 PIEZA RESPIRADOR Equipo de respiración autónoma de 
18 combate contra fuego. 
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19 1 PIEZA TRAJE Hazmat. Reutlllzable, color naranja, cierre 
frontal con cremallera. Tamaño grande. Tipo de 
costura: Soldado/grabado. Protección contra 

fuego, ácidos y riesgos biológicos. Con capucha, 
puños y tobilleras elásticos contra fuego. 
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ANEXO 1 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de lo Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 

(Nombre del Representante Legal) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos, han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes 
para suscribir la propuesta en la presente Licitación Simplificada a nombre y 

representación de: (Persona física o Jurídica Colectiva). 

Registro Federal de Contribuyentes: _ 
Domicilio: _ 

Calle y Número:--------- 
Colonia: _ 
Código Postal: _ 

Teléfonos: 
Correo Electrónico: _ 
No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:----------------- 
Fecha: _ 

Nombre, número y lugar de! notario público ante el cual se dio de fe de la misma:----------� 

Fax: _ 

Delegación o Municipio: _ 
Entidad Federativa: _ 

Relación de Accionistas: 

Apellido paterno: Apellido materno: nombres (s) 

Descripción del objeto social: _ 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: _ 

Nombre del Apoderado o Representante:---------------------- 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: -----------� 

Escritura Pública número: _ 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: --------------- 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 

Fecha: _ 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 2 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.· Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Villahermosa, Tabasco a de. del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

en mi carácter de. representante legal de la empresa denominada 
---------� declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que 
represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientós y prestación de Servicios del Estado de Tabasco, vigente y lo 
manifiesto para los efectoscorrespondlentes con relación a la Tercera Sesión Ordinaria, Ingresos 
Propios. 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
del Representante legal 

' 

Yo c .. _ 
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ANEX03 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800'2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

"ESCRITO DE MANIFIESTO DE VÍNCULOS O RELACIONES CON 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44, SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 
la empresa denom inada (3) manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que (4) tengo relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales, 
o familiares con los servidores públicos o con quienes participan en esta licitación. Lo 
anterior conforme el artículo 44 segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 

(1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSO-NA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA COLECTIVA. 
{2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA,' EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 
(3) ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. 

(4) ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESPONDA. 
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ANEX04 

"2022: Año de Ricardo Fiares Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios . - :  
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal:' 

Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

"ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX Y ÚLTIMO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (3) manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que si/no (4) desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

/ 

/./ 
A pesar de desempeñarlo,· con la formalización del contrato correspondiente no se 
actualiza un conflicto de interés. (Este párrafo se incluirá en caso de que si desempeñe 
empleo, cargo o com}Jión en el servicio público.) 

1 

r 

i 

! 

/ 
! Atentamente 

Nombre completo yHr;má' . 
del Represer¡tbnte-Lfgal 

/ 

-.,/ 

I 

I 
/ 
1 
1 

;/ / 

! / ¡ 
(1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FIS!CA O EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA COLECTIVA. 

(2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, l;ÍEMP(O: ADMINISTRADOR, APODE,RADO O REPRESENTANTE LEGAL. 
(3) ANOTÁR LA RAZON SOCIAL DE LAJ:MPRESA J 

(4) ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESPONDA Í 
(S) EN CA�O DE QUE EL No. 4 SEA POSl1;1VO SE DEBERA ANOTAR LA LEYE�DA: O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPE�ARLO 

\ 

/ / 

.,./ 

! 
; 

\ 
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ANEX06 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de lo Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-'2022. 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

Yo, C. ------------ en mi carácter de representante legal 
denominada declaro bajo protesta de decir verdad que: 

de la empresa 

1 

1 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

Me despido no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo. 
1 

/ 

/ 
/ 

/ 

! 

1 
1 
,! 

1 
¡ 

f 
1 
1 

' 

/ 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios de(Estado de Tabasco. 

/ 

1. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las específlcactones . .  técnicas que . .  se 
- .-- 

describen en las requisición (es) o solicitud de servicio., 

2. Garantiza la entrega de los bienes contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificaciones o vicios ocultos. 

3. Tiene la capacidad para proporcionar. capacitación, existencia de refacciones, instalaciones 
y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los servicios o los bienes 
ofertados. ./ 

í 
' 

Nombré �ompleto y Firmi 
/ / : del Representante Legal 

/ . ! 
/ ' 

i 

/ 

1 

i 

1 
1 
¡ 

1 
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"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

ANEXO 7 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

PROPUESTA ECONÓMICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA P. UNIT IMPORTE 
BATA DE LABORATORIO COLOR BLANCA 1 6 PIEZA 
UNISEX TALLA GRANDE 

--· -· 
.- 

.. ----- - 
- 

- -- - .. 
-- 

··-- , _ 

·-· 

2 1 CAJA GORRAS COFIAS DE POLOPROPILENO COLOR 
AZUL DE 21 PULGADAS CNA C/100 PIEZAS 

,· 

3 2 PAR GUANTES D� CUERO SUAVE PARA 
ELECTRISJSTA 

PIEZA LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE UNISEX 

4 

5 

2 

12 

CAJA GUAl'JTES DE LÁTEX INDUSTRIALES- LIBRES 
DE/TALCO, GROSOR 5 MIL, GRANDES CON 
lÓO PIEZAS 
,. 

,. 

- -· 
.,·· 

·' 
/ 

anexo. 

BOTAS con Estructural de caucho, protección 

en la puntera y plantilla de acero: ·segón 

/ ¡ 

/ 

! 

PARÍ 
! 

10 6 

7 10 PIEZA CAPUCHA monja -resiste al fuego tipo 
/ • 1 Overface ( sobre el rostro y el cuello). 

/ /� ,1 

8 10 PIEZA CASCO con viera ( lntercornunlcadores 
/ . ' 

inalámbricos) e ó n  material de la,' cubierta 
exterior. ;Termo-plástico. Material de la 
cubierta í'ntefior: capuchón de nyl:on contra 
impactos. /

1 

¡ 

9 10 :PIEZA CHALEco:chaquetón con cierre tlpo Ziper y 

Gancho y Felpa anti fuego. UNITALé¡!I. 
\ 

! 
' 
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10 1 CAJA CUBREBOCA CAJA CON 100 CUBREBOCAS 
TRICAPA. 

1 1  1  PIEZA DETECTOR de gas. Características: análisis de 
gases de combustión más complejos, 
mantenimiento, controles de seguridad y 
confirmaciones de eficiencia del horno sistema 
de calefacción residencial. Avanzada tecnología 
de sensores, el medidor de monóxido de 
carbono ofrece lecturas precisas de 02, C02, 
CO ambiental, corriente y presión, temperatura 
y eficiencia de combustión. Con robusta 
carcaza con manguera integrada y resistente a 
las torceduras, protegida de golpes y fugas. 
Fácil operación, equipado con pantalla 
retroiluminada, arranque rápido y grifo de 
condensación integrado e imán, el instrumento 
ofrece una aplicación manos libres y fácil. 
Incluye una sonda con cono, mangueras 
adicionales y filtros de partículas, así como un 
tapón de presión y una funda protectora rígida. 

12 45 PIEZA GOOGLES Vinil suave y flexible con lentes de 
polícarbonato. • 

13 10 PAR GUANTES resistentes al fuego con 
aislamiento eléctrico y resistente a aceites, 
ácidos y álcalis. Unitalla. 

. 

14 30 PAR GUANTES DE CARNAZA de piel de cerdo. 
Unitalla. 

15  70 PIEZA IMPERMEABLE AMARILLO DIELECTRICO TIPO 
GABARDINA CON CAPUCHA INTEGRADA cqN 
BOTONES DE PLASTICO. Según anexo. 

16 10 PIEZA LAMPARA recargable Led alta potencja 300 
LM7W 

17 10 PIEZA PANTALON Pantalonera con refuerzo en 
rodillas, material anti fuego, de ajuste 
Reflectivo. UNITALLA . 

. 

18 4 PIEZA RESPIRADOfl Equipo de respiración autónoma 
de combate contra fuego. 

19 1 PIEZA TRAJE Hazmat reutilizable, color naranja, cierre 
frontal con cremallera. Tamaño grande. Tipo de 
costura: Soldado/grabado. Protección contra 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 

1 
I fuego, ácidos y riesgos biológicos. Con capucha, 1 

puños y tobilleras elásticos contra fuego. 
SUBTOTAL 

(IMPORTE TOTAL EN LETRAS) IVA 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL CON VIGENCIA HASTA EL TERMINO DEL PROCESO LICITA TORIO TOTAL 

1 
¡ 

1 
1 ¡ 
1 

1 
1 
1 
1 
i 

r 
i 
1 

¡ 
1 
1 

1 
1 
1 
í 

1 

1 

/ 

¡ 

' 
I 

! 

j 

-: 

i 
i 

! 

' 



Cheque de garantía correspondiente al 5% de la misma sin I.V.A. incluido, con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" a favor de Municipio del Centro, con fundamentos en el artículo 31 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

/ 

! 

\ 

; 
, 

Atentamente 
, / I 

,: ,' Í 

Nombre completo y Firmo 
/ / , 

del Representante Legdl 
,· 

Í 

/ 

/ 
! 

/ !! 
¡ 

! 

¡ 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. / Asunto 5, primera ocasión. Partida: 27201.- Prendas de protección personal / .· Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800::'2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

ANEXO 8 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

_ .  P�;?- aboQq �n ,ueóJ\qel B�o,éfkiaQo ,/._f O�'.go 4�íi�\ _'. 
! M>!�_K<ÍÍ1J�!éSl - l�unic�pío del Centrd·:- J. ·  -  .5% del 1i10nto"sin LV.A. incluido· 
! �f:��·:;ónjc�n\fá:��o�Jeli�s ;19úM��-�Nac;1; . .  :�� - ��=-- - __ :�---=-' _ ·_•-.:·,. ,,._. _ _. __ """·:· . .- 

fjst;1í���illcfiiyeil�t " . - i=¡rrn; au;��zao� 

1;i±tii�;�t�isíat-rf��ii��vi�,_:±i¡:i���;1t-;:1:·é' 
,/ . ,/-�; /" , 

H.AYUNTAMIEHTO CONSlmJC!OffAL 

OE CENTRO 2<'21-202-t 
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ANEXO 9 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 1 

Asunto 5, primera ocasión. , 
Partida: 27201.- Prendas de protección personal ,., 

Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800{2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

RESUMEN DE CONDICIONES DE COMPRA-1,'.ENTA --- .. 

CONCEPTO 
REQUERIDO POR EL PROPOSICION DEL 

MUNICIPIO LICITANTE 

l. Tiempo de Entrega: 10 días hábiles 
, 

2. Lugar de Entrega: / 

, Almacén Municipal 

3. Forma de Entrega: 
Sin costo para el 

/ Ayuntamiento 
•' 

, 

; Los precios serán fijos y / 
: estarán vigentes hasta la .· 

; 
-· �- - 

4. Vigencia de proposición: entrega total de los bienes a -- 
- 

.. ,.- 

entera satisfacción del área . - ·  , 

/ usuaria -·· 
-�·' 

! Crédito de 35 días Naturales / 

.. 

! 
posteriores a la presentaclén 

, 

S. Condiciones.�e Pago: 
! de la factura preyia 'á la 

, 

entrega total de-los b ienes¡ 
6. Periodo de Garantía: 

, 
/ / / 

-, 

Í /Atentamente 
/ 

Nombre completo y Firma 
del Representonte Legb! 

! ! 
. 1 

/ 

' 

\ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Villaherrnosa, Tabasco a 16 de marzo de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Tercera Sesión Ordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 5, Primera Ocasión 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022 

SEGURIDAD INDUSTRIAL ANA YE DE TABASCO, S.A. DE C.V. 
CALLE ENCARNACION BECERRA DE MADRAZO 125 B / > :  L(IJ h,r 
COL. MAGISTERIAL ,, )._ ,,  

'•'':i\ I / MOYt! o - "'º L. TEL. (9933) 140966 Y (9933) 125605 ·>&� Sm:GlJI'.JOAD USTRIAL I fR - 

C.P. 86040 <::J\� "ILI\IAYI':" DE 'IAHASCO S.ADE C.V: 

CENTRO, TABASCO •?.re. S!.J.·860370./<52 CAi.LE ENC4RNACIÓN BECERRA 
DE ,V,1DRA.?O #125 e COL MAGISTERIAL CP. 86040 
l '

1!...LJ�:',1fi(!vf(JS,4 TEL ��93 J14·{':9�1:'6 Y GúJ 312-5"6-r,5 
Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitacion a partiéípar en tá Licitación 
Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 23 de marzo de 2022 a las 09:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 27201.- Prendas �El_protección pers_oo;i!L. 
detallado en el consolidado de requisiciones: CPC-REQ-080ó.Ycl22 y TAI-REQ-0757-2022, ---- - 

-- con fundamento en los Artículos 22, Fracción IIÍ y 36, Segundo Párrafo de la Ley de 
/ Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacióñ de Servicios del Estado de Tabasco y Artículo 

,/ 

40, Fracción 11 y 41, Fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Esty,dó, de Tabasco, en relación al Artículo 9 del Presupuesto 
General de Egresos del Estadp pub l icado en el Periódico Oficial el 21 de diciembre de 2021, 
para lo cual se deberá presentar las propuestas y documentación legal, conteniendo lo 

/ 

siguiente: / 
/ 

INFORMACIÓN GENERAL 
I 

! 

Los licitantes deb�rán entregar sus propuestas en dos sobres 'cerrados de acuerdo a lo 
I / siguiente: ¡ .> . >  •• / 

// .,,,../,,.,,,, I 

Uno que conténga la PROPUESTA TÉCNICA (d�-cuní��tadón legal y técnica) y el otro la 
1 � ./ / ! 

PROPUESTA 
1
ECONOMICA, mismos que _debo/án contener en la parte exterior, una hoja 

rnernbretada de la empresa pegada en éada sobre que deberá indicar : tipo de propuesta, 
I ' / i numero de1 requisición, nombre y domicilio fiscal del licitante, firma autógrafa de la 

persona física, administrador únic�, r{presentante l�gal o quien se acredite con poder 
. ' . / .  !  1  especial para efectos de prccedlmlehtos de esta naturaleza y, sello de la empresa. 

Los escritL solicitados debe�¿ �l;girse al M.A. GuJtavo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité d� Compras del Muriici�io de Centro, Tabasco. 

1 ¡ / ! 

Se hace m�nción que el H.,y¿ntamiento del Centro,\Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los Serv1idores Púb l icod de11a Administración Públic1a Estatal, mismos que rigen el actuar 
de los servl'dores públ icos. / \ 

'  1  Í 

\ I I \, 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCtONAl 
DE CENTRO 2021·2.024 

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

Fuera del sobre 
a} Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales en sentido POSITIVO vigente 

a la fecha de la sesión, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de 
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, dejando el código QR 
legible para su verificación. {Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 
código QR será motivo de descalificación). 

b) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales en sentido 
POSITIVO vigente a la fecha de la sesión, expedida por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco, de conformidad con el artículo 34-Bis del Código Fiscal 
del Estado de Tabasco. {Si fa convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 
código QR será motivo de descalificación). 

e) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaéiones Fiscales Municipales vigente a la 
fecha de la sesión. 

No presentar algunos de los documentos, será motivo de descalificación y las propuestas 
no serán consideradas para su apertura y revisión. 

Dentro del sobre 
a) En caso de tener crédifos fiscales y/o determinados, copia del convenio para el pago a 

plazos y declaratoria bajo protesta de decir verdad que no han incurrido durante el 
ejercicio vigente E,n las causales de revocación referidas en los arttculos 66-A, Fracción IV 
del Código Hsca] de la Federación y 52 BIS, Fracción IV del Código Fiscal del Estado de 
Tabasco. 

De no tener créditos fiscales, presentar escrito bajo 'protesta de decir verdad que no 
tiene crédito? fiscales y/o determinados. 

. / . 

b} Copia vigente y actualizada de la Cédula del registro de Padrón de Proveedores del 
Munic ipio de Centro, contemplando. �I rubro 016. .Equlpos de seguridad industrial y 
uniformes. 

Dicha actu'alización deberá coincidir con los datos de la Constancia de Identificación 
Fiscal, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT}. 

e) Formato de Acredltarnlento de la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 
registro de' Padrón de Proveedores del Municipio de Centro. (Anexo 1). 
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d) Copia simple sellada y con firma autógrafa del licitante, según sea el caso, de la siguiente 
documentación: 

Persona física 
• Acta de Nacimiento 
• Constancia de situación fiscal (no 

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

(credencial para votar expedida por 
el INE o IFE, cédula profesional con 
fotografía, pasaporte. 

• Comprobante de domicilio no mayor 
a tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

Persona jurídico colectiva 

• Acta Constitutiva y todas sus 
modificaciones. Remarcar con color 
fosforescente: 
Razón social, objeto social relativo al rubro, 
capital social, autoridad de quien 
administre la sociedad, poderes, 
atribuciones y socios. 

• Poder Notarial del representante legal, 
en caso de que no se desprenda del 
acta constitutiva. 

• Constancia de situación fiscal (No 
mayor a 30 días). 

• Identificación oficial vigente 
(credencial para votar expedida por el 
INE o IFE, cédula profesional con 
fotografía o pasaporte) del 
representante legal de la empresa 

• Comprobante de domicilio no mayor a 
tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

e) Declaración escrita en 131 "que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. (Anexo 2). 

f) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que es una empresa 
con experiencia de dos años en el rubro solicitado .. · ·  

g) Escrito en el que indiquen domicilio, teléfono y correo eleétrónico donde se le podrá hacer 
. . 

cualquier tipo de notificación. 

h) Escrito de manifiesto de vínculos ó  relaciones con -servidores públicos de acuerdo al 
artículo 44, Segundo Párrafo de. la Ucy General de :  Responsabilidades Administrativas. 
(Anexo 3). 

. . 

. . 

i) Escrito d� manifiesto (conflicto.de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (anexo 4). 
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1 1 .  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

a) Formato en el que se indica las especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, impreso 
en papel membretado de la empresa, con sello y firma autógrafa del licitante, conteniendo 
los siguientes requisitos: (Anexo S) 

• Número de requisición (es) 
• Cantidad y especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad, descripción solicitada y marca de los bienes ofertados, en cada 
lote a cotizar. 

• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 
• Cotizarse en idioma español. 

b) Declaración escrita del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 
1. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que se 

describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la entrega de los bienes, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 

especificaciones o vicios ocultos. 
3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, 

instalaciones y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los 
servicios o los bienes ofertados. 

Lo anterior, con fundaryento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (Anexo 6). 

/ 

111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

a) Proposición impresa en papel membretado del licitante, con sello y firma autógrafa; 
conteniendo los siguientes requisitos: 

! 

. 

• Número de requisición (es) 
• Número de lote, cantidad, un idad y descripción, especificando marca 
• Precios Unitarios sin IVA 
• Importe total por lote 
• Especificar el subtotal, IVA y el. monto total de la propuesta 

. . 

• Cotizar en Moneda Nacional y en Idioma Español 
! . 

Los importes deberán estar protegidos con cinta adhesiva transparente, (Anexo 7) 
! 

b) De conformidad con el artículo 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
inc luir en el sobre de su jiropuesta UN CHEQUE NO NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
ABONO EN CUENTA D�L �ENEFICIARIO" a nombre .del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
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abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de su oferta económica. Por ser el cheque un 
documento legal no negociable no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a 
algún papel y deberá estar debidamente firmado por quien tenga la facultad para girarlo. 
(Anexo 8). 

Los cheques dados en garantía que se otorguen como sostenimiento de la oferta, serán 
devueltos en el acto de fallo de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados del 
mismo; quienes resulten adjudicados del fallo, les serán retenidos contra entrega de las 
fianzas correspondientes. 

c) Escrito en el cual manifieste el compromiso de, que los precios serán fijos durante el 
proceso de licitación y hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción del área 
usuaria. 

d) Documento en papel membretado del licitante donde se indique lo siguiente: (anexo 9). 
• Tiempo de entrega 
• Lugar y forma de entrega 
• Condiciones de pago 
• Tiempo de garantía 

e) Presentar en medio magnético preferentemente USB, la propuesta económica en formato 
Excel a dos decimales, mismo que será devuelto al término del proceso licitatorio. 

OBSERVACIONES: 
• El incump l imiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 

invitación será motivo de descalificación. 
• De conformidad con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamento de la ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, la 
Convocante 'se reserva el derecho de reducir o cancelar los lotes o partidas cotizadas, 
cuando exi�ta insuficiencia presupuesta! o pÓ; rebasar' todas las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. 

. / . .  • La adjudicación de la presente se realizará por lotes a la propuesta solvente más baja, 
conform0

e lo dispuesto en el artículo 34, ele la Ley d� Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado deTabasco, en vlgor. 

• Para garantizar el debido cumplirniento del pedido o contrato del proveedor 
adjud icado deberá emitir una póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Municipio del Centro, por un importe mínimo del 20% del total del documento, 
lncluvendo el Impuesto .al Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Nacional legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 1 11  y 
32 fracción 1 1 1  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 
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• Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 

de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 
contrato, una pena convencional equivalente al 5 al mil lar sobre el importe de los 
bienes no entregados por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del 
monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en 
función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente, con 
fundamento en los Arts, 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y el 57 del Reglamento de la misma Ley. 

• Con fundamento en el Art. 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y Art. 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, los pedidos y 
contratos de esta licitación serán generados por la Convocante, el licitante que resulte 
adjudicado los firmará en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o la adjudicaciQil. �--- _ 

---- 

-· • Las propuestas deberán entregarse a más tardar el día 22 de marzo del año en curso, a 
las 09:00 horas, en las oficinas de la .Súbdlrección de Adquisiciones; ubicada en la 

/ 

Dirección de Administración, plantaalta del Palacio Munic ipal, en Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 1147. 

/ 

/ 
Sin otro particular, agradezco su participación, quedo de Usted. 

,/ 

/ ------ ------ 

/ - 
/ -- 

/// 
/,en_��/ ::.- // 

/ .  j�/,� ,,M�v' é11ano lastra / Pr�en el ComÍté de con<pras del 
! / / 1 

1/ 
Mu�9p��de Centro, T/abasco. 

¡/ /� 

1 
.r ¡ 
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'1 / / 1 / . 1 ! / \ 1 , 

\ 1 / 
\ I ¡ ' 
i ¡ I \ 

\ 
1 1 \ 

, 1 f \ 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021·10:U 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXOS 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA 

1 6 PIEZA BATA DE LABORATORIO COLOR BLANCA UNISEX TALLA 
GRANDE 

2 1 CAJA GORRAS COFIAS DE POLOPROPILENO COLOR AZUL DE 21 
PULGADAS CAJA C/100 PIEZAS 

3 2 PAR GUANTES DE CU.ERO SUAVE PARA ELECTRICISTA 

4 2 CAJA GUANTES DE LÁTEX INDUSTRIALES- LIBRES DE TALCO, 
GROSOR 5 MIL, GRANDES CON 100 PIEZAS 

/ 

5 12 PIEZA LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE UNISEX 

6 10 PAR BOTAS con Estructural de caucho, protección en la 
puntera y plantilla de acero. Según anexo. 

7 10 PIE2;Á CAPUCHA monja resiste al fuego tipo Overface ( sobre el 
rostro y el cuello). / 

. 

. 
• 

8 10 PIEZA CASCO con viera ( intercomunicadores inalámbricos) con 
material de la cubierta exterior. Termo-plástico. Material 
de la cubierta interior: capuchón de nylon contra 
impactos. • . 

/ 
. 

• 

' 
9 10 PIEZA CHALECO Chaquetón con cierre tipo Ziper y Gancho y 

/ .  

Felpa anti fuego. UNITALLA. 
• 

i 

10 1 CAJA CUBREBOCA CAJA CON 100 CUBREBOCAS TRICAPA. 
• 

11 1 PIEZA DETE<;:TOR de gas. Características: análisis de gases de 
combustión más complejos, mantenimiento, controles de 
seguridad y confirmaciones 'de eficiencia del horno 
sistema de calefacción residencial. Avanzada tecnología 
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de sensores, el medidor de monóxido de carbono ofrece 
lecturas precisas de 02, C02, CO ambiental, corriente y 
presión, temperatura y eficiencia de combustión. Con 
robusta carca za con manguera integrada y resistente a las 
torceduras, protegida de golpes y fugas. Fácil operación, 
equipado con pantalla retroiluminada, arranque rápido y 
grifo de condensación integrado e imán, el instrumento 
ofrece una aplicación manos libres y fácil. Incluye una 
sonda con cono, mangueras adicionales y filtros de 
partículas, así como un tapón de presión y una funda 
protectora rígida. 

12 45 PIEZA GOOGLES Vinil suave y flexible con lentes de 
policarbonato. 

13 10 PAR GUANTES resistentes al fuego con aislamiento eléctrico y 
resistente a aceites, ácidos y álcalis. Unitalla. 

14 30 PAR GUANTES DE CARNAZA de piel de cerdo. Unitalla. 

15 70 PIEZA IMPERMEABLE AMARILLO DIELECTRICO TIPO GABARDINA 
CON CAPUCHA INTEGRADA CON BOTONES DE PLASTICO. 
Según anexo. 

16 10 PIEZA LAMPARA· recargable Led alta potencia 300 LM 7W 
/ 

17 10 PIEZA PANTALON Pantalonera con refuerzo en rodillas, material 
.anti fuego, de ajuste Reflectivo. UNITALLA. 

18 4 PIEZA 
' 

RESPIRADOR Equipo de respiración autónoma de 
combate contra fuego. 

19 1 PIEZA TRAJE Hazmat reutilizable, color naranja, cierre frontal 
con cremallera. Tamaño grande. Tipo de costura: 

/ 

Soldado/grabado. Protección contra fuego, ácidos y 
riesgos biológicos. Con capucha, puños y tobilleras 
elásticos contra fuego. 

/ 

' 

' " 
' ' 

·'.Atentamente 

Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 
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Tercera Sesión Ordinaria, Ingresos Propios. 

Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 

Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

TALLAS DE LA REQUISICIÓN: CPC-REQ-0800-2022 

· LOTE CANTIDAD .: .. UNIDAD DE.MEDIDA ).:> • . . •. 2 ':D!S�Fi�c:,1,ci�; =: � ¡ \:, ' ' , . .  "  '  "':,.  -> -:- - _; ,, - - -  -  

10 PAR BOTAS con Estructural de caucho, protección en 

6 la puntera y plantilla de acero. 

3 PARES DE BOTAS TALLA 6 

4 PARES DE BOTAS TALLA 7 

3 PARES DE BOTAS TALLA 8 

10 PIEZA CAPUCHA monja resistente al fuego tipo Oveñace 
7 (sobre el rostro y cuello). 

8 
10 PIEZA CASCO con viera (Intercomunicadores 

Inalámbricos) con material de la cubierta exterior. 
Termo-plástico. Material de la cubierta Interior: 
caouchón de nvlon contra lmoactos. 

10 PIEZA CHALECO Chaquetón con cierre tipo Ziper y 

9 Gancho Y Felpa anti fuego. UNITALLA. 

1 CAJA CUBREBOCA Caja con 100 cubre bocas lricapa. 

10 

1 PIEZA DETECTOR DE GAS Caracterfstlcas: anállsls de 

1 1  
gases .'de combustión más complejos, 
mantenimiento, controles de seguridad y 

confirmaciones de eficiencia del horno sistema de 
calefacción resldenclal. Avanzada tecnologla de 
sensores, el medidor de monóxldo de carbono 
ofrece lecturas precisas de 02, C02, CO ambiental, 
corriente, presión, temperatura y eficiencia de 
combustión, Con robusta carcaza con manguera 
Integrada y resistente a las torceduras, protegida 
de golpes y fugas. Fácil operación, equipado con 
oantalla retro lfumlnada, arranque rápido v ¡¡rifo de 
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12 

13 

14 

15 

45 

10 

30 

70 

PIEZA 

PAR 

PAR 

PIEZA 

condensación integrado e Imán, el instrumento 
otrscs una aplicación manos libres y fácil. Incluye 
una sonda con cono, manguaras adicionales y 
filtros de partículas, así como un tapón d<I presión 
v una funda protectora ñoida. 
GOOGLES Vinll suave y flexible con lentes do poli 
bicarbonato. 

GUANTES Resistentes al fuégo con aislamiento 
eléctrico y rosistonto a aceites, ácidos y álcalis. 
UNITALLA 

GUANTES DE CARNAZA de píél de cerdo. 
UNITALLA 

·· IMPERMEABLE AMARILLO DIELECTRICO TIPO 
GABARDINA CON CAPUCHA INTEGRADA CON 

· BOTONES OE PLASTICO. 

i 
,· 

2 

4 
10 
33 

17 

3 
1 

IMPERMEABLES 
IMPERMEABLES 
IMPERMEABLES 
IMPERMEABLES 
IMPERMEABLES 

IMPERMEABLES 
IMPERMEABLES __ ., 

TALLA 
TALLA 
TALLA 
TALLA 
TALLA 
TALLA 
TALLA 

32, 
34, 
36, 
38, 
40, 

42, 
48 

16 

17 

18 

10 

10 

4 ,' 

\ 
\ 

\ 

i 

i 

,/ 
Í 

I 
1 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 
/ 

. 

.e- 

LAMP.b,RA ro.cargablo Led alta potencia 300 LM 7 
w .. ,.· -· . . . ,· / 

-- ,' 

./ 

PANTALON pantalonera con refuerzo en rodillas, 
-"' ' r 

,.. material anti fuego, de ajusto rofloctivo. 
' UNJTALLA. 

RESPIR.ADOR Equipo de respiración autónoma de 
combate contra fuogo. 

i 

i 

\ 
\ 
\ 
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19 1 PIEZA TRAJE Hazmat. Reutilizable, color naranja, cierre 
frontal con cremallera. Tamaño grande. Tipo de 
costura: Soldado/grabado. Protección contra 
fuego, ácidos y riesgos biológicos. Con capucha, 
puños y tobilleras elásticos contra fuego. 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 1 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 

(Nombre del Representante Legal) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos, han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes 
para suscribir la propuesta en la presente Licitación Simplificada a nombre y 

representación de: (Persona física o Jurídica Colectiva). 

Registro Federal de Contribuyentes: _ 
Domicilio: _ 
Calle y Número: _ 
Colonia: _ 
Código Postal: _ 
Teléfonos: 
Correo Electrónico: _ 

Delegación o Municipio: _ 
Entidad Federativa: _ 

Fax:------------ 

No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:----------------- 
Fecha: _ 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio de fe de la misma: ---------- 
Relación de Accionistas: 
Apellido paterno; Apellido materno: nombres (s) 

Descripción del objeto social: _ 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: _:_ _ 

Nombre del Apoderado o Representante:---------------------- 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:------------ 

Escritura Pública número: _ 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:--------------- 

Atentamente 

! 

Nombre completo y Hrma 

'del Representante Legal 

Fecha: _ 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021·102'4 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 2 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Villahermosa, Tabasco a. de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

Yo C. en mi carácter de representante legal de la empresa denominada 
_________ __, declaro bajo protesta de decir verdad Jo siguiente: 

Que el suscrito y las personas que forman 'parte de la sociedad y de la propia empresa que 
represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios del Estado de Tabasco, vigente y Jo 
manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Tercera Sesión Ordinaria, Ingresos 
Propios. 

Atentamente 

Nombre completo y Firma . 
/ / ' del f!epresentante Legal 

/ !/ ' 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEX03 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

"ESCRITO DE MANIFIESTO DE VÍNCULOS O RELACIONES CON 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44, SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 
----- 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. {1) en mi carácter de {2) de 
la empresa denominada {3) manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que (4) tengo relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales, 
o familiares con los servidores públicos o con quienes participan en esta licitación. Lo 
anterior conforme el artículo 44 segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Atentamente 

Nombrecompieto y Firma 
del R�presentante Legal 

, 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

ANOT¡R EL NOMBRE DE LA PERSÓ�A FÍS.ICA O REPRESENTANTE LEGA� EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA COLECTIVA. 
ANOT.ÁR EL PUESTO QUE EJERZA,' EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. 
ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. 
ANOTAR SI o NO SEGÚN CORRESPONDA. 
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CENTRO 
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2021·2024 

ANEX04 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de lo Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

"ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX Y ÚLTIMO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (3) manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que si/no (4) desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

A pesar de desempeñarlo, "con la formalización del contrato correspondiente no se 
actualiza un conflicto de interés. (Este párrafo se incluirá en caso de que si desempeñe 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.) 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
/ / 

del Representante legal 

1 

(1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISlCA O EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA COLECTIVA. 
(2) ANOTÁR EL PUESTO QUE EJERZA, �lEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 

(3) ANOTÁR LA RAZON SOCIAL DE LA,ÉMPFÍESA 
(4) ANOT�R SI O NO SEGÚN CORRESPONÓA 
(5) EN CA�O DE QUE El No. 4 SEA rosrnvo SE DEBERA ANOTAR LA LEYENDA: o, EN su CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 
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ANEX06 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Villa hermosa, Tabasco a _  d e  del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

Yo, C. en mi carácter de representante legal de la empresa 
denominada declaro bajo protesta de decir verdad que: 

1. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que se 
describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 

2. Garantiza la entrega de los bienes contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificaciones o vicios ocultos. ,· 

3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, instalaciones 
y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los servicios o los bienes 
ofertados. 

Lo anterior, con fundamentó en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

Me despido no sin ante; enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

Atentamente 

Nombré completo y Firma 
del Representante Legal 

, , 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX07 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 

PROPUESTA ECONÓMICA 

LOTE 
1 

2 

3 

4 

CANT. 
6 

1 

2 

2 

U.M. 
PIEZA 

CAJA 

PAR 

CAJA 

DESCRIPCION 
BATA DE LABORATORIO COLOR BLANCA 
UNISEX TALLA GRANDE 

GORRAS COFIAS DE POLOPROPILENO COLOR 
AZUL DE 21 PULGADAS CAJA C/100 PIEZAS 

GUANTES DI; CUERO SUAVE PARA 
ELECTRICISTA 

/ 

GUANTES DE LÁTEX INDUSTRIALES- LIBRES 
DE;TALCO, GROSOR 5 MIL, GRANDES CON 
100 PIEZAS 
j 

MARCA P. UNIT IMPORTE 

5 12 PIEZA ; LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE UNISEX 

¡ 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

10 

10 

PAR 

P,IEZA 

PIEZA 

PIEZA 

BOTAS con Estructural de caucho, protección' 
en la puntera y plantilla de' acero. Según 
anexo. / 

/ 

CAPUCHA monja • resiste al fuego tipo 
Overface ( sobre. eí rostro y el cuello). 

CASCO con ; viera ( intercomunicadores 
inalámbricos) eón material de la' cubierta 
exterior . .  Ter;no-plástico. Material de la 
cubierta interior: capuchón de nylon contra 
impactos. 

CHALECO Chaquetón con cierre tipo Ziper y 
Gancho y Felpa anti fuego. UNITALLA. 
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10 1 CAJA CUBREBOCA CAJA CON 100 CUBREBOCAS 
TRI CAPA. 

1 1  1  PIEZA DETECTOR de gas. Características: análisis de 
gases de combustión más complejos, 
mantenimiento, controles de seguridad y 
confirmaciones de eficiencia del horno sistema 
de calefacción residencial. Avanzada tecnología 
de sensores, el medidor de monóxido de 
carbono ofrece lecturas precisas de 02, C02, 
CO ambiental, corriente y presión, temperatura 
y eficiencia de combustión. Con robusta 
carcaza con manguera integrada y resistente a 
las torceduras, protegida de golpes y fugas. 
Fácil operación, equipado con pantalla 
retroiluminada, arranque rápido y grifo de 
condensación integrado e imán, el instrumento 
ofrece una aplicación manos libres y fácil. 
Incluye una sonda con cono, mangueras 
adicionales y filtros de partículas, así como un 
tapón de presión y una funda protectora rígida. 

12 45 PIEZA GOOGLES Vinil suave y flexible con lentes de 
policarbonato, ·· 

13 10 PAR GUANTES resistentes al fuego con 
aislamiento eléctrico y resistente a aceites, 

/ 

á c i d o s  y álcalis. Unitalla. 

14 30 PAR GUANTES DE CARNAZA de piel de cerdo. 
· Unitalla. 

15 70 PIEZA IMPERMEABLE AMARILLO DIELECTRICO TIPO 
/ 

GABARDINA CON CAPUCHA INTEGRADA CON 
.. 

. BOTONES DE PLASTICO. Según anexó . 
. . 

16 10 PIÉZA LAMPARA recargable Ledalta potencia 300 
• 

. LM7W 
/ 

17 10 .PIEZA PANTALON Pantalonera con refuerzo en 
rodillas, material lnti fuego, de ajuste 
Reflectivo . .  ÚNITÁLLA. . 

1 
, 

/ 

18 4 I  PIEZA RESPIRADOlfEquipo de respiración autónoma 

1 
de combate contra fuego. 

1 

19 1 .PIEZA TRAJE: Hazmat reutilizable, color naranja, cierre 
. . 

frontal eón cremallera. Tamaño grande. Tipo de 
costura;' Soldado/grabado. Protecdón contra 
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I fuego, ácidos y riesgos biológicos. Con capucha, 
puños y tobilleras elásticos contra fuego. 

SUBTOTAL 

(IMPORTE TOTAL EN LETRAS) IVA 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL CON VIGENCIA HASTA El TERMINO DEL PROCESO LICJTATORlO 
TOTAL 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 
, .. - 

/,/ 

/ 

/ 

.Í 
/ 

¡ 

! 

/ 
! 

! 

/ 

/ 

/ / 
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"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

ANEXO 8 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

Cheque de garantía correspondiente al 5% de la misma sin I.V.A. incluido, con la leyenda "para 

abono en cuenta del beneficiario" a favor de Municipio del Centro, con fundamentos en el artículo 

31 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 

Tabasco. 

0!)00046 
Para abono en cuenta del Beneñctertc 

_ Son:(CantidadconletrasftOOMon._Nac.L _ -------- . •  

51'& del monto sin !.V.A. incluldo 

Firma autorizada 

Municipio del Centro 
"'--,-�- ""'" __ ,, a 

�J.-li:� 
. ·. ""·-. 

1 · ..;_i; ? ?1,;i;J ?!i'po 1, i;5?:daaoi; ªqº) � t.ll'oóo.oo í,tti·· · 

Atentamente 
/ 

Nof'{lbre (�mpleto y Flrmp 
! • . 

del kepresentante Legdl 

I 
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ANEX09 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Villa hermosa, Tabasco a _  d e  del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 

RESUMEN DE CONDICIONES DE COMPRA-VENTA 

CONCEPTO 
REQUERIDO POR EL PROPOSICION DEL 

MUNICIPIO LICITANTE 

l. Tiempo de Entrega: 10 días hábiles 
/ 

2. Lugar de Entrega: . 

, Almacén Municipal 

3. Forma de Entrega: 
Sin costo para el 
Ayuntamiento 

Los precios serán fijos y 
estarán vigentes hasta la 

4. Vigencia de proposición: entrega total de los bienes a 
entera satisfacción del área 

! usuaria 
• Crédito de 35 días Naturales . 

. 

S. Condiciones de Pago: 
posteriores a la preséntación . 

de la factura prevíaa la 
entrega total de IÓs bienes / 

6. Periodo de Garantía: . 

'Atentamente 

' Nombre completo y Firmo 
del Representante Legal 



"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Vlllahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Tercera Sesión Ordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 5, Primera Ocasión 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

CORPORACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE TABASCO S. DE R.L. DE C.V. 
CALLE PROLONGACIÓN DE ANACLETO CANABAL 115 B 

CENTRO, TABASCO 

COL. PRIMERO DE MAYO 
TEL. (9931) 554012 
C.P. 86190 ¡{,03---?? 

 e� 2-CJ f. ...- · 
Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitación a participar en la Licitación 
Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 23 de marzo de 2022 a las 09:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 27201.- Prendas de protección .personal, 

detallado en el consolidado de requisiciones: CPC-RJQ-0800�2ÓZÍ y TAI-REQ-0757-2022,. - 
con fundamento en los Artículos 22, Fracción - 1 1 1  y 36, Segundo Párrafo de la ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y Artículo 
40, Fracción 11 y 41, Fracción I del Reglamento de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en relación al Artículo 9 del Presupuesto 
General de Egresos del Estadp publ icado en el Periódico Oficial el 21 de diciembre de 2021, 
para lo cual se deberá presentar las propuestas y documentación legal, conteniendo lo 
siguiente: 

/ 
INFORMACIÓN GENE0

RAL 
.. 

los licitantes deberán entregar sus propuestas en dos sobres-cerrados de acuerdo a lo 
siguiente: / _, .,-- ·;/ 

¡ . / . 
J ; ' ;  ,,' / 

Uno que contenga la PROPUESTA TECNICA.(doc,umenta�ión legal y técnica) y el otro la 
: , ,' / , 

PROPUESTA ECONOMICA, mismos que deberán contener en la parte exterior, una hoja 
membretada de la empresa pegada en cada s�bre que deberá indicar: tipo de propuesta, 

1 / ./ f 

numero de: requisición, nombre v .. dornlcllio fiscal del licitante, firma autógrafa de la 
persona física, administrador único, representante legal o quien se acredite con poder 
especial para efectos de procedímlentos de esta natLraleza y, sello de la empresa. 

. . ' 

r 1 

los escrltos solicitados deber.í"n di°�igirse al M.A. Gu¡tavo Arellano Lastra, Presidente del 
Comité dJ Compras del Muriicipio de Centro, Tabasco. 

. ' ' ' 

\ , ; \ 

Se hace mención que el H. Ayüntamiento del Centro; Tabasco, se sujeta al Código de Ética 
de los Serv'idores Públicos' di/la Administración Públi¿a Estatal, mismos que rigen el actuar 

' j \ 

de los servidores públicos. f \ 
.  : .  \. 

1 

\ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de lo Revolución Mexicana". 

H. AYUHTAMIEHTO CONSTmJC10NAL 

DE CENTRO 2021·2.024 

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

Fuera del sobre 
a) Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales en sentido POSITIVO vigente 

a la fecha de la sesión, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de 
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, dejando el código QR 
legible para su verificación. (Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 

código QR será motivo de descalificación). 

b) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales en sentido 
POSITIVO vigente a la fecha de la sesión, expedida por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco, de conformidad con el artículo 34-Bis del Código Fiscal 
del Estado de Tabasco. (Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 

código QR será motivo de descalificación). 

c) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Municipales vigente a la 
fecha de la sesión. 

1 
1 

1 
' 

No presentar algunos de los docufu�ntos, será motivo de descalificación y las propuestas 
no serán consideradas para su apertura y revisión. 

/ 

/ 

Dentro del sobre 
a) En caso de tener créditos fiscales y/o determinados, copia del convenio para el pago a 

plazos y declaratoria bajo protesta de decir verdad que no han incurrido (jurante el 
ejercicio vigente en las causales de revocación referidas en los artículoi;66-A, Fracción IV --. · 
del Código Fiscal �e la Federación y 52 BIS, Fracción IV del Código Fiscal del Estado de 

/ _, . Tabasco. ¡' · -- -·/ 
. / 

1 

\ 
! 
• 
1 

De no tener créditos fiscales, presentar escrito 'bajo protesta de decir verdad que no 
tiene créditos. fiscales y/o determinados. .: ,- · 

• 

b) Copia vigel)�e y actualizada de la Cédul�-- del registla de Padrón de Proveedores del 
Municipio �e Centro, contemplando.el rubro 016. ¡�quipos de seguridad industrial y 
uniformes! / Í/ - 

I J 

Dicha actu1alización deberá coínciéÍir con los datos de.la Constancia de Identificación ¡ i . . 

Fiscal, emitida por el Servicio de Administración Tributaria {SAT). 
\ !/ ji ; 

Formato de Acreditamiento de la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 
registro dJ, Padrón de Pro�eJdores del Municipio de Centro. (Anexo 1). 

\ . j l. 

• 

c) 
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d) Copia simple sellada y con firma autógrafa del licitante, según sea el caso, de la siguiente 
documentación: 

Persona física 
• Acta de Nacimiento 
• Constancia de situación fiscal (no 

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

(credencial para votar expedida por 
el INE o IFE, cédula profesional con 
fotografía, pasaporte. 

• Comprobante de domicilio no mayor 
a tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

modificaciones. Remarcar con color 
fosforescente: 
Razón social, objeto social relativo al rubro, 
capital social, autoridad de quien 
administre la sociedad, poderes, 
atribuciones y socios. 

• Poder Notarial del representante legal, 
en caso de que no se desprenda del 
acta constitutiva. 

• Constancia de situación fiscal (No 
mayor a 30 días). 

• Identificación oficial vigente 
(credencial para votar expedida por el 
INE o !FE, cédula profesional con 
fotografía o pasaporte) del 
representante legal de la empresa 

• Comprobante de domicilio no mayor a 
tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

e) Declaración escrita en l_a que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. (Anexo 2). 

f) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que es una empresa 
con experiencia de dos años en el rubro solicitado. · 

g) Escrito en el que indiquen domicilio, teléfono y correo eleétrónico donde se le podrá hacer 
cua lquier tip.o de notificación. 

h) Escrito de manifiesto de vínculos .o relaciones con .servidores públicos de acuerdo al 
artículo 44, Segundo Párrafo de la Ley General de . Responsabilidades Administrativas. 
(Anexo 3). 

i) Escrito de manifiesto (conflicto de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (anexo 4). 
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11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

a} Formato en el que se indica las especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, impreso 
en papel membretado de la empresa, con sello y firma autógrafa del licitante, conteniendo 
los siguientes requisitos: (Anexo 5) 

• Número de requisición (es} 
• Cantidad y especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad, descripción solicitada y marca de los bienes ofertados, en cada 
lote a cotizar. 

• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 
• Cotizarse en idioma español. 

b} Declaración escrita del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 
1. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que se 

describen en las requisición (es} o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la entrega de los bienes, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 

especificaciones o vicios ocultos. 
3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, 

instalaciones y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los 
servicios o los bienes ofertados. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (Anexo 6). 

o 

111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

a) Proposición impresa en papel membretado del licitante, con sello y firma autógrafa; 
conteniendo los siguientes requisitos: 

• Número de requisición (es) 
• Número d.e lote, cantidad, unidad y descripción, espeéificando marca 
• Precios Unitarios sin IVA 
• Importe total por lote 
• Especificar el subtotal, IVA y el monto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional y en Ídiorna Español 

Los importes deberán estar protegidos con cinta adhesiva transparente, (Anexo 7) 

b} De conformidad con el artículo 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
incluir en el sobre de su propuesta UN CHEQUE NO NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
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abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de su oferta económica. Por ser el cheque un 
documento legal no negociable no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a 
algún papel y deberá estar debidamente firmado por quien tenga la facultad para girarlo. 
(Anexo 8). 

Los cheques dados en garantía que se otorguen como sostenimiento de la oferta, serán 
devueltos en el acto de fallo de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados del 
mismo; quienes resulten adjudicados del fallo, les serán retenidos contra entrega de las 
fianzas correspondientes. 

c) Escrito en el cual manifieste el compromiso de, que los precios serán fijos durante el 
proceso de licitación y hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción del área 
usuaria. 

d) Documento en papel membretado del licitante donde se indique lo siguiente: (anexo 9). 
• Tiempo de entrega 
• Lugar y forma de entrega 
• Condiciones de pago 
• Tiempo de garantía 

e) Presentar en medio magnético preferentemente USB, la propuesta económica en formato 
Excel a dos decimales, mismo que será devuelto al término del proceso licitatorio. 

OBSERVACIONES: 
• El incump l im iento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 

invitación será motivo de descalificación. 
• De conformidad con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, la 
Convocante "se reserva el derecho de reducir o cancelar los lotes o partidas cotizadas, 
cuando exlsta insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. · 

• La adjudicación de la presente se realizará por lotes. a la propuesta solvente más baja, 
conforme lo dispuesto en el artículo 3.�, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado deTabasco, en vigor. 

• Para garantizar el debido cumplimiento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Municipio del Centro, por un importe mínimo del 20% del total del documento, 
incluyendo el Impuesto . ál Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Nacional legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 111  y 
32 fracción 1 1 1  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 
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• Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los 
supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 
de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 
contrato, una pena convencional equivalente al 5 al millar sobre el importe de los 
bienes no entregados por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del 
monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en 
función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente, con 
fundamento en los Arts. 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y el 57 del Reglamento de la misma Ley. 

• Con fundamento en el Art. 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y Art. 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, los pedidos y 
contratos de esta licitación serán generados por la Convocante, el licitante que resulte 
adjudicado los firmará en un plazo máx imo de 20 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se hub iese notificado al licitante el fallo o la adjudicaclón.c.c.L. -·-- 

__ .-· .--·-·- - - -,_ 

\ 

' 

\ 
\ 

\ 

\ 

. A rellano Lastra 
Presidente del Coniité de Con\pras del 

M . .  /.  d/C T b1 urucipro e entro, a asco. 
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•  Las propuestas deberán entregarse a más tarda(éf día 22 de marzo del año en curso, a las 09:00 horas, en las oficinas de la,SÚbdirección de Adquisiciones; ubicada en la 
/ Dirección de Administración, pla!}ta'alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 1147. 

/ 

/ 
Sin otro particular, agradezco su participación, quedo de Usted. 

/ 

// 
! 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA 
1 6 PIEZA BATA DE LABORATORIO COLOR BLANCA UNISEX TALLA 

GRANDE 

2 1 CAJA GORRAS COFIAS DE POLOPROPILENO COLOR AZUL DE 21 
PULGADAS CAJA C/100 PIEZAS 

3 2 PAR GUANTES DE CUERO SUAVE PARA ELECTRICISTA 

4 2 CAJA GUANTES DE LÁTEX INDUSTRIALES- LIBRES DE TALCO, 
GROSOR 5 MIL, GRANDES CON 100 PIEZAS 

5 12 PIEZA LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE UNISEX 

6 10 PAR BOTAS con Estructural de caucho, protección en la 
puntera y plantilla de acero. Según anexo. 

7 10 PIEZA CAPUCHA monja resiste al fuego tipo Overface ( sobre el 
rostro y el cuello). 

8 10 PIEZA CASCO con viera ( lntercornunlcadcres inalámbricos) con 
material de la cubierta exterior. Termo-plástico. Material 
de la cubierta interior: capuchón de nylon contra 
impactos. 

9 10 PIEZA CHALECO Chaquetón con cierre tipo Ziper y Gancho y 
Felpa anti fúego. UNITALLA. 

10 1 CAJA CUBREBOCA CAJA CON 100 CUBREBOCAS TRICAPA. 

11 1 PIEZA DETE<;:TOR de gas. Características: análisis de gases de 
combustión más complejos, mantenimiento, controles de 
seguridad y confirmaciones 'de eficiencia del horno 
sistema de calefacción residencial. Avanzada tecnología 
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de sensores, el medidor de monóxido de carbono ofrece 
lecturas precisas de 02, C02, CO ambiental, corriente y 
presión, temperatura y eficiencia de combustión. Con 
robusta carcaza con manguera integrada y resistente a las 
torceduras, protegida de golpes y fugas. Fácil operación, 
equipado con pantalla retroiluminada, arranque rápido y 
grifo de condensación integrado e imán, el instrumento 
ofrece una aplicación manos libres y fácil. Incluye una 
sonda con cono, mangueras adicionales y filtros de 
partículas, así como un tapón de presión y una funda 
protectora rígida. 

12 45 PIEZA GOOGLES Vinil suave y flexible con lentes de 
policarbonato. 

13 10 PAR GUANTES resistentes al fuego con aislamiento eléctrico y 
resistente a aceites, ácidos y álcalis. Unitalla. 

14 30 PAR GUANTES DE CARNAZA de piel de cerdo. Unitalla. 

15 70 PIEZA IMPERMEABLE AMARILLO DIELECTRICO TIPO GABARDINA 
CON CAPUCHA INTEGRADA CON BOTONES DE PLASTICO. 
Según anexo. 

16 10 PIEZA LAMPARA recargable Led alta potencia 300 LM 7W 

17 10 PIEZA PANTALON Pantalonera con refuerzo en rodillas, material 
anti fuego, de ajuste Reflectivo. UNITALLA. 

18 4 PIEZA RESPIRADOR Equipo de respiración autónoma de 
combate contra fuego. 

19 1 PIEZA TRAJE Hazmat reutilizable, color naranja, cierre frontal 
con cremallera. Tamaño grande. Tipo de costura: 
Soldado/grabado. Protección contra fuego, ácidos y 
riesgos biológicos. Con capucha, ·puños y tobilleras 
elásticos contra fuego. 

' 

. Átentamente 

Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 
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Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 

Consolidado de requisiciones: CPC·REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

TALLAS DE LA REQUISICIÓN: CPC-REQ-0800-2022 

1;;"Q;1�it�,f,;�!!���,�:·e�J!!:lt��tg�J � - c:�Jl!t��c�e�IO�"�º� 
10 PAR BOTAS con Estructural de caucho, protección en 

6 la puntera y plantilla de acero. 1 
3 

4 

3 

PARES 
PARES 
PARES 

DE 
DE 
DE 

BOTAS 
BOTAS 
BOTAS 

TALLA 
TALLA 
TALLA 
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9 

10 
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PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

CAJA 

PIEZA ,' 

r 

' 

.,. 

CAPUCHA monja resistente al fuego tipo 011erface 
{sobre el rostro y cÚollo). .. · 

CASCO con viera {Intercomunicadores 
Inalámbricos) con material de la cubierta exterior. 
Termo-plástico. Material de la cubierta Interior: 
caouchón de nvlon contra lmoactos. 
CHALECO Chaquetón con cierre Upo Ziper y 

Gancho Y Felpa anti ruego. UNIT ALLA . 

CUB,REBCl,CA paja con 100 cubre bocas trlcapa. 
/ 

DETECTOR DE GAS Caracterlstlcas: análisis de 

gases :do combustión más complejos, 
mantenimiento, controles de seguridad y 

confirmaciones de eficiencia del horno sistema de 
calefacción residencial. Avanzada tocnologla de 
sensores, el medidor de monóxldo de carbono 
ofrece lecturas precisas de 02, C02, CO ambiental, 
corriente, presión, temperatura y eficiencia de 
combustión, Con robusta carcaza con manguera 
Integrada y resistente a las torceduras, protegida 
de golpes y fugas. Fácll operación, equipado con 
pantalla retro Iluminada arranaue rá1>ldo v !lrlfo de 

\ 
\ 

\ 
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condensación integrado o imán, el Instrumento 
ofrece una aplicación manos libras y fácil. Incluye 
una sonda con cono, mangueras adicionales y 

filtros de partículas, asl como un tapón de presión 
v una funda protectora ríaida. 

45 PIEZA GOOGLES Vínll suave y flexible con lentes da poli 

12 
bicarbonato. 

10 PAR GUANTES Resistentes al fuego con aislamiento 
eléctrico y resistente a aceites, ácidos y álcalis. 

13 UNITALLA 

30 PAR GUANTES DE CARNAZA do píol de cerdo. 
14 UNITALLA 

· -  
-- 

�------ 
··-· - - _, - 

- 

70 PIEZA IMPERMEABLE AMARILLO DIELECTRICO TIPO 
15 

-  
., GABARDINA CON CAPUCHA INTEGRADA CON 

- BOTONES DE PLASTICO. 

., 

2 IMPERMEABLES TALLA 32, 
4 IMPERMEABLES TALLA 34, 

/ 10 IMPERMEABLES TALLA 36, 
/ 33 IMPERMEABLES TALLA 38, 

17 IMPERMEABLES TALLA 40, 

3 IMPERMEABLES-- 
_ .  

-  TALLA 42, 
.' 

1 IMPERMEAEÍLES TALLA 48 

.. -· 

10 ' PIEZA LAMPARA racamablo Led alta potencia 300 LM 7 
' e 

w .> .. / _ ,  
16 '  

/  

.• 
_, 

' 
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10 PIEZA PANTALOr,J pantalonera con refuerzo en rodillas, 
17 .' material anti fuego, de ajuste rofloctivo. 

r UNITALUl 

4 ,  PIEZA RESPIRADOR Equipo de respiración autónoma de 
1 8  '  combate contra fuego. 
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19 
1  PIEZA TRAJE Hazmat. Reutilizable, color naranja, cierre 

frontal con cremallera. Tamaño grande. Tipo de 
costura: Soldado/grabado. Protección contra 

fuego, ácidos y riesgos biológicos. Con capucha, 
puños y tobilleras elásticos contra fuego. 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

(Nombre del Representante Legal) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos, han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes 
para suscribir la propuesta en la presente Licitación Simplificada a nombre y 

representación de: (Persona física o Jurídica Colectiva). 

Registro Federal de Contribuyentes:--------- 
Domicilio: _ 
Calle y Número:--------- 
Colonia: _ 

Código Postal: _ 
Teléfonos: 
Correo Electrónico:-,------- 
No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:----------------- 
Fecha: _ 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio de fe de la misma:---------- 
Relación de Accionistas: 
Apellido paterno: Apellido materno: 

Descripción del objeto social: _ 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: _ 

Nombre del Apoderado o Representante:---------------------- 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:------------ 

Escritura Pública número: _ 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:--------------- 

Atentamente 

. Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 

Delegación o Municipio: _ 

Entidad Federativa: _ 
Fax: _ 

nombres {s) 

Fecha: _ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Villahermosa, Tabasco a de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

Yo c. en mi carácter de. representante legal de la empresa denominada 
---------� declaro bajo protesta de decir verdad Jo siguiente: 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que 
represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios del Estado de Tabasco, vigente y lo 
manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Tercera Sesión Ordinaria, Ingresos 
Propios. 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 
d�I Representante Legal 
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ANEX03 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

"ESCRITO DE MANIFIESTO DE VÍNCULOS O RELACIONES CON 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44, SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (3) manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que (4) tengo relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales, 
o familiares con los servidores públicos o con quienes participan en esta licitación. Lo 
anterior conforme e.1 artículo 44 segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Atentamente 

Nombre completo y Hrma 
del Representante Legal 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

ANOT1R EL NOMBRE DE LA PERSONA F(SICA O REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA COLECTIVA. 
ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 

ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE l,.A EMPRESA. 

ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESPONDA. 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021·�024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX04 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

"ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX Y ÚLTIMO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (3) manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que si/no (4) desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

A pesar de desempeñarlo,· con la formalización del contrato correspondiente no se 
actualiza un conflicto de interés. (Este párrafo se incluirá en caso de que si desempeñe 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.) 

Atentamente 

Nombre completo )Í Firma 

del Representante Legal 

(1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FIS\CA O EN CASO DE SER PERSONA JURJDICA COLECTIVA. 
(2) ANOT�R EL PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. 
(3) ANOTÁR LA RAZON SOCIAL DE LA ÉMPRESA 
(4) ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRESPONDA 
(5) EN CASO DE QUE EL No. 4 SEA POSITIVO SE DEBERA ANOTAR LA LEYENDA: O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEr:iARLO 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 202H1.024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 6 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

Yo, C. en mi carácter de representante legal de la empresa 
denominada declaro bajo protesta de decir verdad que: 

1. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que se 
describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 

2. Garantiza la entrega de los bienes contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificaciones o vicios ocultos. 

3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, instalaciones 
y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los servicios o los bienes 
ofertados. 

Lo anterior, con fundamentó en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

Me despido no sin ant�s enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

Atentamente 

Nombré completo y Firma 
. . . 

del Representante Legal 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 1021•2.024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 7 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 

PROPUESTA ECONÓMICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA P. UNIT IMPORTE 

1 6 PIEZA BATA DE LABORATORIO COLOR BLANCA 
UNISEX TALLA GRANDE 

2 1 CAJA GORRAS COFIAS DE POLOPROPILENO COLOR 
AZUL DE 21 PULGADAS CAJA C/100 PIEZAS 

3 2 PAR GUANTES DE CUERO SUAVE PARA 
ELECTRICISTA 

4 2 CAJA GUANTES DE LÁTEX INDUSTRIALES- LIBRES 
DE TALCO, GROSOR 5 MIL, GRANDES CON 
100 PIEZAS 

5 12 PIEZA LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE UNISEX 

6 10 PAR BOTAS con Estructural de caucho, protección 
en la puntera y plantilla de acero. Según 
anexo. 

7 10 PIEZA CAPUCHA monja resiste al fuego tipo 
Overface ( sobre. ef rostro y el cuello). 

8 10 PIEZA CASCO con.' viera ( intercomunicadores 
inalámbricos) eón material de la cubierta 
exterior. . Termo-plástico. Material de la 
cubierta interior: capuchón de nylon contra 
impactos. 

9 10 PIEZA CHALECO Chaquetón con cierre tipo Ziper y 
Gancho y Felpa anti fuego. UNITALLA. 
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2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de lo Revolución Mexicana". 
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CAJA 

PIEZA 

PIEZA 

PAR 

PAR 

PIEZA! 
I 

/ 
i 

PIÉZA 

' 
PIEZA 

'  
! 

' 

PIEZA 

PIEZA 

CUBREBOCA CAJA CON 100 CUBREBOCAS 
TRICAPA. 

DETECTOR de gas. Características: análisis de 
gases de combustión más complejos, 
mantenimiento, controles de seguridad y 
confirmaciones de eficiencia del horno sistema 
de calefacción residencial. Avanzada tecnología 
de sensores, el medidor de monóxido de 
carbono ofrece lecturas precisas de 02, C02, 
CO ambiental, corriente y presión, temperatura 
y eficiencia de combustión. Con robusta 
carcaza con manguera integrada y resistente a 
las torceduras, protegida de golpes y fugas. 
Fácil operación, equipado con pantalla 
retroiluminada, arranque rápido y grifo de 
condensación integrado e imán, el instrumento 
ofrece una aplicación manos libres y fácil. 
Incluye una sonda con cono, mangueras _ 
adicionales y filtros de partículas, .ª.�í cornoun 

.tapón de presión y una funda protectora rígida. 
/ 

,· 

GOOGLES Vinil suave y flexible con lentes de 
policarbonato, · 

/ 

GUANTES resistentes al fuego con 
aislamiento eléctrico y resistente a aceites, 

/ ácidos y álcalis. Unitalla. 
,/ 

.. 

.. GUANTES DE CARNAZA de piel de cerdo. 
· Unitalla. 

.. 

, .. � 

IMPERMEABLE AMARILLO DIELECTRICO TIPO .,· ,,.. ," /  

GABARDINA CON CAPUCHA INTEGRADA CON 
! 

LAMPARA recargable l.edalta potencia 300 
,, / ..: / 

LM 7W / / / 
/ / r 

PANTALON Pantaloríera con refuerzo en 
, ' j 

rodillas, mateflal.anti fuego, de ajuste 
Reflectivo):ÍNIJ'ALLA. / 

RESPIRAPOR'Equipo de respiracióri autónoma 
de combate' contra fuego. i 

i 

' TRAJI¡· Hazrnat reutilizable, color naranja, cierre 
frontal c6n cremallera. Tamaño grande. Tipo de 
costura:' Soldado/grabado. Protecdón contra 

' \ 

- · - · .  ,,. 

- .- -- 
... 

- 

BOTONES DE PLASTICO. Según' anexo: 
. 

_ _,/ _,, 

-: 

\ 
\ 
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1 1 1 I fuego, ácidos y riesgos biológicos. Con capucha, 1 
puños y tobilleras elásticos contra fuego. 

SUBTOTAL 

(IMPORTE TOTAL EN LETRAS) IVA 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL CON VIGENCIA HASTA EL TERMINO DEL PROCESO LICITATORIO 
TOTAL 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 

del Representante teqo! 

/ 

/ 

/ 

/ 
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H. AYVNTAMll:NTO CONSTITUCIONAL 

OE CENTRO 2021•10Z4 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 8 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de lo Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

Cheque de garantía correspondiente al 5% de la misma sin !.V.A. incluido, con la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario" a favor de Municipio del Centro, con fundamentos en el artículo 
31 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 

Tabasco. 

Para abone en cuenta del Beneficiario 

0000046@ 

1 ,x:,g¡1, ree 111(()1,ti! 

• • 
e 

Municiplíl del Centro S)�del monto sin LV.A. lncluldo 

_•_Son. (Cantidad con letras /100 Mon . . Nac.). 

i ji Sc:otiobank lnverlat 

Atentamente 

Nombre completo y Firm; 
del Representante Legal 

Firma autorrzada 
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H. AYUNTAMIENTO COMSTITIJClO/tJ\L 

DE CENTRO 2021•2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 9 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

RESUMEN DE CONDICIONES DE COMPRA-VENTA 

CONCEPTO 
REQUERIDO POR EL PROPOSICION DEL 

MUNICIPIO LICITANTE 

1. Tiempo de Entrega: 10 días hábiles 

2. Lugar de Entrega: Almacén Municipal 

" Sin costo para el 
3. Forma de Entrega: 

Ayuntamiento 
Los precios serán fijos y 

estarán vigentes hasta la 
4. Vigencia de proposición: entrega total de los bienes a 

entera satisfacción del área 
usuaria 

Crédito de 35 días Naturales 

5. Condiciones de Pago: 
posteriores a la presentación 

de la factura previa a la 
entrega total de los bienes. 

6. Periodo de Garantía: . / 

:Atentamente 

Nombre completo y Firma 

del Representante Legal 
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2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de lo Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMIENTO CONSTlnJCl01jAL 

DE CENTRO 2021·2024 

Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Tercera Sesión Ordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 5, Primera Ocasión 
Consolidado de requisiciones: CPC·REQ-0800·2022 

1ú·oJ ·to22 1J:Jo 

JULIO CESAR JUAREZ HERNANDEZ J H 1� 
< 

co�Pº"""vo . 
. i>.REZ H[RNAHDEl 

TEL.  
C.P.  

 uc. 

1H. 

Por este conducto, me permito hacerle una cor ic ipar en la Licitación 
Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 23 de marzo de 2022 a las 09:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 27201.- Prendas de_protección-perso_Jl_aJ,._ 
deta l lado en el conso l idado de requisiciones: CPC-REQ-0800::Í022 y TAI-REQ-0757-2022, ----- 

..- con fundamento en los Artículos 22, Fracción 11 1  y 36, Segundo Párrafo de la Ley de 
Adquis iciones, Arrendamientos y Prest�,iófÍde Servicios del Estado de Tabasco y Artículo 
40, Fracción 11 y 41, Fracción I de l Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

/ Prestación de Servicios del Estadó de Tabasco, en relación al Artículo 9 del Presupuesto 
/ General de Egresos del Estado pub licado en el Periódico Oficial el 21 de d iciembre de 2021, 

/ para lo cual se deberá presentar las propuestas y documentación legal, conteniendo lo 
/ siguiente: / 

. / INFORMACION GENERAL 
/ 

I 
�--+ 

.. 

Los licitantes deberán entregar sus propuestas en dos sobres cerrados de acuerdo a lo 
I .� 

siguiente: / ,,,,/· /·/ 
/ ,/ // / 
, , . /  // I Uno que contenga la PROPUESTA TECNICA [docurrientaclón legal y técnica) y el otro la 

J , / "/ Í PROPUESTA lCONOMICA, m ismos que debo/án contener en la parte exterior, una hoja membretada de la empresa pegada en cada sobre que deberá indicar: tipo de propuesta, 
I / / ! numero de/ requisición, nombre y,domicilio fiscal del licitante, firma autógrafa de la 

persona física, administrador únJcó, /(presentante 1,egal o quien se acredite con poder 
especial pfa efectos de procecjiín�entos de esta nat1Lraleza y, sello de la empresa. 
Los escrit�s solicitados deber,¿ prrigirse al M.A. GuJtavo Arellano Lastra, Presidente del Comité de Compras del Muficipio de Centro, Tabasco. 
Se hace mLción que el H.�yltamiento del Centro,l.

1
Tabasco, se sujeta al Código de Ética 

, I , de los Servidores Públicos de'la Administración Pública Estatal, m ismos que rigen el actuar 
de los servidores públ icos. / \ 

\ I I \ 
\ 1 \ 

'  \  
\  1  \  
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2021·202� 

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

Fuera del sobre 
a) Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales en sentido POSITIVO vigente 

a la fecha de la sesión, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de 
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, dejando el código QR 
legible para su verificación. (Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 

código QR será motivo de descalificación). 

b) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales en sentido 
POSITIVO vigente a la fecha de la sesión, expedida por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco, de conformidad con el artículo 34-Bis del Código Fiscal 
del Estado de Tabasco. {Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 

código QR será motivo de descalificación). 

e) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Municipales vigente a la 
fecha de la sesión. 

No presentar algunos de los documentos, será motivo de descalificación y las propuestas 
no serán consideradas para sú apertura y revisión. 

Dentro del sobre 
a) En caso de tener créditos fiscales y/o determinados, copia del convenio para el pago a 

plazos y declaratoria bajo protesta de decir verdad que no han incurrido durante el 
ejercicio vigente en las causales de revocación referidas en los artículos 66-A, Fracción IV 
del Código Fiscal de la Federación y 52 BIS, Fracción IV del Código Fiscal del Estado de 
Tabasco. 

De no tener créditos fiscales, presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no 
tiene créditos fiscales y/o determinados. 

b) Copia vigente y actualizada de la Cédula del registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplando el rubro 016 . .  Equipos de seguridad industrial y 

uniformes. 

Dicha actualización deberá coincidir con los datos de la Constancia de Identificación 
Fiscal, emitida por el Servicio de Administración Tributaria {SAT). 

c) Formato cie Acreditamlento de la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 
registro dePadr ón  de Proveedores del Municipio de Centro. (Anexo 1). 
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d) Copia simple sellada y con firma autógrafa del licitante, según sea el caso, de la siguiente 
documentación: 

Persona física 
• Acta de Nacimiento 
• Constancia de situación fiscal (no 

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

(credencial para votar expedida por 
el INE o IFE, cédula profesional con 
fotografía, pasaporte. 

• Comprobante de domicilio no mayor 
a tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

Persona jurídico colectiva 
• Acta Constitutiva y todas sus 

modificaciones. Remarcar con color 
fosforescente: 
Razón social, objeto social relativo al rubro, 
capital social, autoridad de quien 
administre la sociedad, poderes, 
atribuciones y socios. 

• Poder Notarial del representante legal, 
en caso de que no se desprenda del 
acta constitutiva. 

• Constancia de situación fiscal (No 
mayor a 30 días). 

• Identificación oficial vigente 
(credencial para votar expedida por el 
INE o IFE, cédula profesional con 
fotografía o pasaporte) del 
representante legal de la empresa 

• Comprobante de domicilio no mayor a 
tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

e) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. (Anexo 2). 

f) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que es una empresa 
con experiencia de dos años en el rubro solicitado. · 

g) Escrito en el que indiquen domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cua lquier tipo de notificación. 

' 

h) Escrito de manifiesto de vlnculos .o relaciones con servidores públicos de acuerdo al 
artículo 44, Segundo Párrafo de la.  Ley General de ,  Responsabilidades Administrativas. 
(Anexo 3). 

i) Escrito de manifiesto (conflicto de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (anexo 4). 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO :l.021·2024 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

a) Formato en el que se indica las especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, impreso 
en papel membretado de la empresa, con sello y firma autógrafa del licitante, conteniendo 
los siguientes requisitos: (Anexo 5) 

• Número de requisición (es) 
• Cantidad y especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad, descripción solicitada y marca de los bienes ofertados, en cada 
lote a cotizar. 

• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 

• Cotizarse en idioma español. 

b) Declaración escrita del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 
1. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que se 

describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la entrega de los bienes, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 

especificaciones o vicios ocultos. 
3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, 

instalaciones y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los 
servicios o los bienes ofertados. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
,, 

Arrendamientos y Prest.ación de Servicios del Estado de Tabasco (Anexo 6). 

1 1 1 . DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

a) Proposición impresa en papel membretado del licitante, con sello y firma autógrafa; 
conteniendo los siguientes requisitos: 

• Número de requisición (es) 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripción, especificando marca 
• Precios Unitarios sin IVA 
• Importe total por lote , 
• Especificar el subtotal, IVA y elmonto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional y en Idioma Español 

Los importes deberán estar protegidos con cinta adhesiva transparente, (Anexo 7) 

b) De conformidad con el artículo 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 

,  

incluir en el sobre de su propuesta UN CHEQUE NO NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 

ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 
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abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de su oferta económica. Por ser el cheque un 
documento legal no negociable no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a 
algún papel y deberá estar debidamente firmado por quien tenga la facultad para girarlo. 
(Anexo 8). 

Los cheques dados en garantía que se otorguen como sostenimiento de la oferta, serán 
devueltos en el acto de fallo de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados del 
mismo; quienes resulten adjudicados del fallo, les serán retenidos contra entrega de las 
fianzas correspondientes. 

c) Escrito en el cual manifieste el compromiso de, que los precios serán fijos durante el 
proceso de licitación y hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción del área 
usuaria. 

d) Documento en papel membretado del licitante donde se indique lo siguiente: (anexo 9). 
• Tiempo de entrega 
• Lugar y forma de entrega 
• Condiciones de pago 
• Tiempo de garantía 

e) Presentar en medio magnético preferentemente USB, la propuesta económica en formato 
Excel a dos decimales, mismo que será devuelto al término del proceso licitatorio. 

OBSERVACIONES: 
• El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 

invitación será motivo de descalificación. 
• De conformidad con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, la 
Convocante se reserva el derecho de reducir o cancelar los lotes o partidas cotizadas, 
cuando exista insuficiencia presupuesta! o. por rebasar todas las proposiciones los 
montos previstos para la Licitación. 

• La adjudicación de la presente se realii�rá por lotes a la propuesta solvente más baja, 
conforme lo dispuesto en el artículo 3;'1-, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, envigor. 

• Para garantizar el debido cumplimiento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Municipio del Centro, por uri importe mínimo del 20% del total del documento, 
incluyendo el Impuesto .al Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
Nacional legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 1 1 1  y 
32 fracción 1 1 1  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estadó de Tabasco. 
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• Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los 
supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 
de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 
contrato, una pena convencional equivalente al 5 al mil lar sobre el importe de los 
bienes no entregados por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del 
monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en 
función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente, con 
fundamento en los Arts. 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y el 57 del Reglamento de la misma Ley. 

• Con fundamento en el Art. 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y Art. 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, los pedidos y 
contratos de esta licitación serán generados por la Convocante, el licitante que resulte 
adjud icado los firmará en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o la adjudic25jón·-�- _ 

- --·--- -�-�- 

-· • Las propuestas deberán entregarse a más tardar ·él día 22 de marzo del año en curso, a 
las 09:00 horas, en las oficinas de l a - S u b d i r e c c i ó n  de Adquisiciones; ubicada en la 
Dirección de Administración, planta'aÍta del Palacio Munic ipal, en Paseo Tabasco 1401, 

/ Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 1147. / 
/ 

Sin otro particular, agradezco su participación, quedo de Usted. 
/ 

/ 

Í 
! 

Í 
' 

/ 

Í 
I 

/ 
/ 
Í 
í 

1 

1 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
1 

1 

. A. ano Lastra 
Pres, en e del ComÍté de con<pras del 

/ • 1 
Municipio d� Centro, Tabasco. 

I / 1 

Í! / 
í 1

1 

1 
! ¡ 1 I , 

i / 1 

I /1 \ 
1 \ 

I , \ 
/ 1 \ 

! \ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de lo Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA 
1 6 PIEZA BATA DE LABORATORIO COLOR BLANCA UNISEX TALLA 

GRANDE 

2 1 CAJA GORRAS COFIAS DE POLOPROPILENO COLOR AZUL DE 21 
PULGADAS CAJA C/100 PIEZAS 

3 2 PAR GUANTES DE CUERO SUAVE PARA ELECTRICISTA 

4 2 CAJA GUANTES DE LÁTEX INDUSTRIALES- LIBRES DE TALCO, 
GROJOR 5 MIL, GRANDES CON 100 PIEZAS 

, 

5 12 PIEZA LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE UNISEX 

6 10 PAR BOTAS con Estructural de caucho, protección en la 
puntera y plantilla de acero. Según anexo. 

7 10 PIEZA CAPUCHA monja resiste al fuego tipo Overface ( sobre el 
rostro y el cuello). 

, 

8 10 PIEZA CASCO con viera ( intercomunicadores inalámbricos) con 
material de la cubierta. exterior. Termo-plástico. Material 
de la cubierta interior: capuchón de nylon contra 
impactos. 

9 10 PIEZA CHALECO Chaquetón con cierre tipo Ziper y Gancho y 
Felpa anti fuego. UNITALLA. 

10 1 CAJA CUBREBOCA CAJA CON 100 CUBREBOCAS TRICAPA. 

11 1 PIEZA DETECTOR de gas. Características: análisis de gases de 
combustión más complejos, mantenimiento, controles de 
seguridad y confirmaciones de eficiencia del horno 
sistema de calefacción residencial. Avanzada tecnología 
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de sensores, el medidor de monóxido de carbono ofrece 
lecturas precisas de 02, C02, CO ambiental, corriente y 
presión, temperatura y eficiencia de combustión. Con 
robusta carcaza con manguera integrada y resistente a las 
torceduras, protegida de golpes y fugas. Fácil operación, 
equipado con pantalla retroiluminada, arranque rápido y 
grifo de condensación integrado e imán, el instrumento 
ofrece una aplicación manos libres y fácil. Incluye una 
sonda con cono, mangueras adicionales y filtros de 
partículas, así como un tapón de presión y una funda 
protectora rígida. 

12 45 PIEZA GOOGLES Vinil suave y flexible con lentes de 
policarbonato. 

13 10 PAR GUANTES resistentes al fuego con aislamiento eléctrico y 
resistente a aceites, ácidos y álcalis. Unitalla. 

14 30 PAR GUANTES DE CARNAZA de piel de cerdo. Unitalla. 
- 

.. 

15 70 PIEZA IMPERMEABLE AMARILLO DIELECTRICO TIPO GABARDINA 
CON CAPUCHA INTEGRADACON BOTONES DE PLASTICO. 
Según anexo. .,,· 

, 

16 10 PIEZA LAMPARA 'recargeble Led alta potencia 300 LM 7W 
.. / 

, 

17 10 PIEZA PANTALON Pantalonera con refuerzo en rodillas, material 
/ 

anti fuego, de ajuste Reflectivo. UNITALLA. 
/ 

18 4 PIEZA ; RESPIRADOR Equipo de respiración autónoma de 
! combate contra fuego. .,· 

- 
- - 

, 
--·- 

I 

19 1 PIEZA TRAJE Hazmat reutilizable, color naranja; cierre frontal 

i 

con cremallera. Tamaño g'.;rndé":. _Tipo de costura: 
' Soldado/grabado. Protección contra: fuego, ácidos y 

! riesgos biológicos. Con-"c�pucha, .p u ñ o s  y tobilleras 
; 

elásticos contra fuego. , ,/ / 
! 

' 
, , 

.. .· 

' 
/,//_. ·  

,  

I  

¡ 

/Atentamente 1 

! 

¡ 

Nombre completo y Fir/na 
,. ' del Representante Legbl 

' 

i 
1 

f 

\ 

1 
l 
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Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 

Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 

Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

TALLAS DE LA REQUISICIÓN: CPC-REQ-0800-2022 

3 

4 

3 

PARES 

PARES 

PARES 

DE 

DE 

DE 

BOTAS 

BOTAS 

BOTAS 

TALLA 

TALLA 

TALLA 

6 

7 
8 

7 

8 

9 

10 

1 1  

10 

10 

10 

1 

1 

/ 

i 
' 

PIEZA 

PIEZA 

/ 

/ PIEZA 

CAJA 

PIEZA 

' 

! 
/ 
¡ 

CAPUCHA monja resistente al fuego tipo _Overface 
(sobre etrcstre y cuello). . - - 

CASCO con viera (Intercomunicadores 
Inalámbricos) con materia! de la cubierta exterior. 
Termo-plilsllco. Materia! de la cubierta Interior: 

uchón den Ion contra lm actos. 
CHALECO Chaquetón con cierre tipo Zlper y 

Gancho Y Felpa anti ruego. UNIT ALLA. 

CUBREBOCA Caja con 100 cubre bocas trlcapa. 
-� . ., ,• 

'DETECTOR DE GAS CaracterlsUcas: análisis de 

gases ,:'de combustión más complejos, 
mantenimiento, controles de seguridad y 
conHnnaclones de eHclencla del horno sistema de 
calefac¿lón residencia!. Avanzada tecnologla de 
sensores, el medidor de monóxldo de carbono 
ofrece lecturas precisas de 02, C02, CO ambiental, 
corriente, presión, temperatura y ellclencla de 
combustión, Con robusta carcaza con manguera 
Integrada y resistente a las torceduras, protegida 
de golpes y rugas. Fácil operación, equipado con 

antalla retro tlumlnada arran ue rá Ido rifo de 

\ 
\ 
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condensación integtado o Imán, el instrumento 
ofll)(!a una aplicación manos libtes y fácil. Incluye 
una sonda con cono, mangueras adicionales y 

filtros de partículas, asf como un tapón de presión 
v una funda erotectora ríoida. 

45 PIEZA GOOGLES Vinil suave y flexible con lentes de poli 

12 
bicarbonato. 

10 PAR GUANTES Resistentes al fuego con aislamiento 
eléctrico y raslstante a aceites, ácidos y álcalis. 

13 UNITAU.A 

30 PAR GUANTES DE CARNAZA de piel do cerdo. 
14 UNITALLA 

···- ·--- 

- 

.. - 

. · 

10 PIEZA .• IMPERMEABLE AMARILLO DIELECTRICO TIPO 
15 GABARDINA CON CAPUCHA INTEGRADA CON 

.. BOTONES DE PLASTICO. 

.. 

2 IMPERMEABLES TALLA 32, 
4 IMPERMEABLES TALLA 34, 
10 IMPERMEABLES TALLA 36, 
33 IMPERMEABLES TALLA 38, 
17 IMPERMEABLES TALLA 40, 

3 IMPERMEABLES - · .  -  .  TALLA .. _ - A2, 

.' 1 IMPERMEABLES TALLA 48 
' .• 

10 / PIEZA LAMPARA reptt¡jable Led alta potencia 300 LM 7 w . . 
16 .· 

,.. 
! 

/ 
.' 

10 
i 

PIEZA PANTALON pantalonera con refuerzo en rodillas, 

17 '  
·  material antí fuego, do ajusto reffectivo. 

1 UNITAU,A. 
' 

• 
/ 

4 ·  PIEZA RESPIRADOR Equipo de respiración autónoma do 
18 

'  
com bat,'I' contra f1.10go. 

' 

i 
• 
! 

; 

' 
' 

l 

\ 
1 
\ 

' 

\ 

/ 

! 

\ 
\ 
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19 1 PIEZA TRAJE Hazmat. Reullllzable, color naranja, cierre 
frontal con cremallera. Tamaño grande. Tipo de 
costura: Soldado/grabado. Protección contra 
fuego, ácidos y riesgos biológicos. Con capucha, 
puños y tobllloras elásticos contra fuego. 

/ 

,. 

/ 

Í 

/ 

! 

; 

/ 

f 

/ 
! 

1 

1 

I 

I 
; 

/ 

/ 

I 

\ 
'· 

' \ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

(Nombre del Representante Legal) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos, han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes 
para suscribir la propuesta en la presente Licitación Simplificada a nombre y 

representación de: (Persona física o Jurídica Colectiva). 

Registro Federal de Contribuyentes:--------- 
Domicilio: _ 
Calle y Número: _ 
Colonia: _ 
Código Postal: _ 
Teléfonos: 

Correo Electrónico:-------- 

Delegación o Municipio:---- 
Entldad Federativa:------- 

Fax: _ 

No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:---------------- 
Fecha:-------- 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio de fe de la misma:---------- 

Relación de Accionistas: 
Apellido paterno: Apellido materno: 

Descripción del objeto social: _ 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: _ 

Nombre del Apoderado o Representante:---------------------- 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:----------- 

Escritura Pública número:--------- 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:--------------- 

¡ 

/ Atentamente 
i 

nombres (s) 

Fecha: _ 

\ 
1 

! 
! 

! 
/ Nombre completo y Firma 
' del Representante Legq/ 

i I 
\ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Villahermosa, Tabasco a de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Taba_sc:o_, .. 
Presente. 

Yo c. en mi carácter de_ ¡ep"r;;�·ntante legal de la empresa denominada 
---------� declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Que el suscrito y las personas qu{forman parte de la sociedad y de la propia empresa que 
represento, no se encuentran en' alguno de los supuestos señalados en el Artículo 51 de la Ley de 

/ Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios del Estado de Tabasco, vigente y lo 
manifiesto para los efectoscorrespondientes con relación a la Tercera Sesión Ordinaria, Ingresos 
Propios. 1 

! 
, 

·' 

l 
\ 

' 

' 
¡ 

/ 
; 

/ 

Atentamente ./ 

,�/ 

Nombre'compteto y Firma 
' / f 

del Representante Legq/ 
. ' 

( 

/ 

/ 
,/ 

/ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

"ESCRITO DE MANIFIESTO DE VÍNCULOS O RELACIONES CON 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44, SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio dé Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (3¡-' manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que (4) tengo relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales, 

---, 

o familiares con los servidores públicos o con quienes part icipan en esta licitación. Lo 
anterior conforme elartículo 44 segundo párrafo de la Ley General de Respons_abilidades 
Administrativas. / · · - -·- ··- - 

· /  

,,,--- 

,/ 

/ 

J,l.tentamente 
i 
. 

! 

,Í 
i 

(1) 
(2) 
(3) 

(4) 

No.rhb(i�ompleto y ñrma 

del Representante Legdl 
. Í  /: ! 

. / I , 

i . j / ¡ 
ANOT1R El NOMBRE DE LA PERS?.NA �ÍSICA O REPRESENTANTE LEGA� EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA COLECTIVA. 
ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA; EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. 
ANOTJ\R LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. 
ANOTJ\R SI O NO SEGÚN CORRESPONDA. 

¡ J 1 \. 
' ! ! \ 

/ J 
i f 

I 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

"ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX Y ÚLTIMO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

' 

i 
M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

/ 

El que suscribe, C. (1) en ml carácter de (2) de 
la empresa denominada (3) manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que si/no (4) desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

/ 

A pesar de desempeñarlq, con la formalización del contrato correspondiente no se 
actualiza un conflicto deInterés. (Este párrafo se incluirá en caso de que si desempeñe 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.) . 

. - " ' � - '  

Atentamente 

Nombre completo y Fi¡:ma I 

del Representante. (ego/ / 
" / 

,/' f 

/ 
; 

j 

/ , 
! / 

I / 1 , 

' 

'--;, 

/ 

' ' 1 
' I ! 

{1) ANOT4R El NOMBRE DE LA PERSO�A FlS)éA O EN CASO DE SER PERS'?NA JURIDICA COLECTIVA. 
(2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. 
(3) ANOT�R LA RAZON SOCIAL DE LA ÉMPRESA ¡ 
(4) ANOT�R SI O NO SEGÚN CORRES'PONOA ! 
(5) EN cASo DE QUE EL No. 4 SEA 1,'0s1rl\lo SE DEBERA ANOTAR LA LEYENDA: o, EN su CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 

\ , I l 

' \ 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 6 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Viilahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

Yo, C. en mi carácter de representante legal de la empresa 
------------ 

denominada declaro bajo protesta de decir verdad que: 

l. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especific_a_ciqnes .técnicas que .  se. _ 
describen en las requisición (es) o solicitud de servicio, .. 

2. Garantiza la entrega de los bienes contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificaciones o vicios ocultos. . 

3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, instalaciones 
y equipo adecuado, así como persónal competente para brindar los servicios o los bienes 
ofertados. /,, 

/ 

/ 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

/ 
, 

Me despido no sin ant!Í� enviarle un cordial y afectuoso saludo. 
, 

Í 
Atenta menté 

/ 

Nombré completo y Firmo 
de�R�prisentante Lega¡' 

I / Í 
! ! . 

¡ 
1 

! / 

I 

i 

¡ 

I 
• 

r 

! 
• 

¡ 
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OCi. CENTRO 2021-2014 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 7 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

PROPUESTA ECONÓMICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA P.UNIT IMPORTE 
1 6 PIEZA BATA DE LABORATORIO COLOR BLANCA 

UNISEX TALLA GRANDE 
-- 

- 

.. - . ---· 

.- - 
- 

... 
- 

2 1 CAJA GORRAS COFIAS DE POLOPROPIÍ.ENO COLOR 
AZUL DE 21 PULGAD�S CAJA C/100 PIEZAS 

3 2 PAR GUANTES DE CUERO SUAVE PARA 
/ 

ELECTRICJSTA 
/ 

4 2 CAJA GUANTES DE LÁTEX INDUSTRIALES- LIBRES 
DEiTALCO, GROSOR 5 MIL, GRANDES CON 
lÓO PIEZAS 

5 12 PIEZA / LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE UNISEX 
j 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

10 

10 

PAf\ 
/ 

j 

/ 

PIEZA 
i 

jPIEZA 

\PIEZA 

\ 

BOTAS con Estructural de caucho, protecció.i{ 
en la puntera y plantilla daacero. · Según 

-: _,,,--·· .Í 

/ 

CAPUCHA monja _-tesiste al fuego tipo 
Overface ( sobre .eÍ rostro y el cuello)'. 

./ / ; 

. / ! 

CASCO con /viera ( intercomunicadores 

inalámbricos) c6n material de la' cubierta 
exterior. jfer.mo-plástico. Materi�I de la 

- . 1 

cubierta, interior: capuchón de nylon contra 
impactos. /' ! 

/ 1 ; 
CHAL�CO Chaquetón con cierre tipo Ziper y 

Gancho y Felpa anti fuego. UNITALl¡I. 
¡ \ 

anexo. 



H. AYVNTAM!EHTO CONSTfTUCIONAl 

DE CENTRO 2021•lOU 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

10 

1 1  

12 

1 

1 

45 

CAJA 

PIEZA 

PIEZA 

CUBREBOCA CAJA CON 100 CUBREBOCAS 
TRICAPA. 

DETECTOR de gas. Características: análisis de 
gases de combustión más complejos, 
mantenimiento, controles de seguridad y 
confirmaciones de eficiencia del horno sistema 
de calefacción residencial. Avanzada tecnología 
de sensores, el medidor de monóxido de 
carbono ofrece lecturas precisas de 02, C02, 
CO ambiental, corriente y presión, temperatura 
y eficiencia de combustión. Con robusta 
carcaza con manguera integrada y resistente a 
las torceduras, protegida de golpes y fugas. 
Fácil operación, equipado con pantalla 
retroiluminada, arranque rápido y grifo de 
condensación integrado e imán, el instrumento 
ofrece una aplicación manos libres y fácil. 
Incluye una sonda con cono, mangueras . _ 
adicionales y filtros de partículas, así cornoún 
tapón de presión y una funda protectora rígida. 

GOOGLES Vinil suavé y flexible con lentes de 
policarbonato.>" 

/ 

13 

14 

10 

30 PAR ,GUANTES DE CARNAZA de piel de cerdo. 
.r Unitalla. 

' ¡ . 

. ,• 

_, - �� .. - . . . .  ' •  

··-, 

PAR GUANTES' resistentes al fuego con 
aislam(�nto eléctrico y resistente a aceites, 
ácid¿s y álcalis. Unitalla. 
/ 

15 

16 

70 

10 

PIEZA/ 

! 
' 

' PIEZA 

BOTONES DE PLASTICO. Segúnanexo. 
/ / 

. ! 

LAMPARA recargable tedalta potencja 300 

IMPERMEABLE AMARILLO DIELECTRICOTIPO, 
GABARDINA CON CAPUCHA INT�GRÁDA CQN 

LM7W 
/  

,• 

/ 
/ 

17 

18 

19 

10 

4 

1 

,PIEZA 

PIEZA 

: PIEZA 

PANTALON Pantaloriera con refuerzi> en 
rodillas, material ánti fuego, de ajuste 
Reflectivo)ÍN),TÁLLA. / 

/ i 

RESPIRA.DO� Equipo de respiracióri autónoma 
de combate contra fuego. l 

TRAJE'Hazmat reutilizable, color naranja, cierre 
front�I e ó n  cremallera. Tamaño grande. Tipo de 
costura:' Soldado/grabado. Protección contra 

i i 
\ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
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1 1 1 
¡ fuego, ácidos y riesgos biológicos. Con capucha, 

puños y tobilleras elásticos contra fuego. 
SUSTOTAL 

(IMPORTE TOTAL EN LETRAS) IVA 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL CON VJGENCIA HASTA El TERMINO DEL PROCESO LICITATORIO 
TOTAL 

Atentamente 

Nombre completo y Firma 

del Representante teqa! 

/ 
, 

j 

1 

' 

1 

/ 

! 

! 

/ 
/ 

' i 

1 

\ 
1 

\ 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEX08 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de lo Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

Cheque de garantía correspondiente al 5% de la misma sin LV.A. incluido, con la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario" a favor de Municipio del Centro, con fundamentos en el artículo 
31 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco. 

.,.,·"" 

' Pára_;b�no :eh cuer¡la d�i"senefiC:iarI� - 
f - < . · .. � . - ::,' : .• .: "( ' ¿� \ - 
11�1tt1�c,wi\,,· Münicípíó .oel centro ,: .. : .�._> - "', ., . ;$%del monto .sinJ.V.A. induldo · 
!W-���--/.·"----�·��---�--"�!·��- _,__.,;__.;;.;...'-'::.._"'.-�_ :,_,  � .. -- ,,-�. �:-7�-: 
, · , ,0.·?:Son:'(Cantida·d con letras f100 Mon. :Nac,;·' . .  �· 
¡.::: '"".� �-- -. ,·_· . :  :. -�� -� --�,.,,,..;:;o.J,.-.,,....c.--=�-�- ..... ,--c.-,�...,.,. 

f. sc�i�ba��l���·t1of'i -.· _ ,: ... , . 
""?. -·· ,:··,· _, · .,  -·-;-,· 

-�c�Jj�1iw�tJ���iitii���,��-��·.::J 
- ...... _ 

- ··,, 

· ·¡,;ina
0

-�utomad;' 

i 

' 

\ 
\ 

¡ 

! 
1 

/ 
' . AJentJmente 

/' / ! 
/ / ; 

Nortibre.compteto y Firm
1
a 

del Representante Legdl 
/ ,/ ¡ 
. . 

i Í 

. 

! Í 

! 

/ 



H. AYUNJAMIEHTO CONSTITUCfONAl 

ce CENTRO 1'021-2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

ANEXO 9 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 

RESUMEN DE CONDICIONES DE COMPRA-l(ENTA- - 

CONCEPTO REQUERIDO POR EL PROPOSICION DEL 
MUNICIPIO LICITANTE 

1. Tiempo de Entrega: /ÍO días hábiles 
2. Lugar de Entrega: 

/ 
/ Almacén Municipal 

3. Forma de Entrega: / 
Sin costo para el 

/ Ayuntamiento 
/ Los precios serán fijos y 

4. Vigencia de propoÍición: 
estarán vigentes hasta la 

entrega total de los bienes a ,- - - 

-- 
-· - 

¡ 

/ entera satisfacción del área • '  - 
.  

usuaria - 

; Crédito de 35 días Naturales ... . . 

! 
/ ! 

posteriores a la presentación 
. 

I 
; 5. Condiciones.de Pago: de la factura preyia'� la ¡ ' 

I entrega total de-los bienes / 
6. Periodo dé Garantía: ,· 

_; 

i 
/ /Atentamente / 

! 

: ¡' j 
r Nómbre completo y Firmo 

' 1 

/Je/ Representante leg�/ 

/ / 

' 
' 

\ 

I 

-. 

\ 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2022 

ASUNTO: Invitación para la Licitación Simplificada Menor 
Tercera Sesión Ordinaria, Ingresos Propios 

Asunto 5, Primera Ocasión 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022 

MARIA FERNANDA RIDAURA ROLDAN 

TEL. 
C.P. 

J ó /t1,3 / 2'1 . 

l?.'3S 

María Fer ldán 

 

Por este conducto, me permito hacerle una cordial invitacióri a participar en la Licitación 
Simplificada Menor, Primera Ocasión que se efectuará el día 23 de marzo de 2022 a las 09:00 
horas, con cargo a la partida presupuesta! 27201.- Prendas d� protecclén.perscnal, 

detallado en el consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022, 
con fundamento en los Artículos 22, Fracción· 111 · y 36, Segundo Párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y Artículo 

/ 40, Fracción 1 1 y 41, Fracción I del Reglámento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
/ Prestación de Servicios del Est<J,do de Tabasco, en relación al Artículo 9 del Presupuesto 

General de Egresos del Estado publicado en el Periódico Oficial el 21 de diciembre de 2021, 
/ para lo cual se deberá presentar las propuestas y documentación legal, conteniendo lo 

siguiente: / 
, / 

INFORMACION GENERAL 
¡ 

! ,· 
Los licitantes deberán entregar sus propuestas en dos sobres cerrados de acuerdo a lo siguiente: / .,. -· - _. · 
Uno que continga la PROPUESTA TÉCNICA,(dÓ-�_J.mÍe�::(� legal y técnica) y el otro la PROPUESTA ECONÓMICA, mismos que deberán contener en la parte exterior, una hoja membretadÍ de la empresa pegada en éada (obre que Jeberá indicar : tipo de propuesta, 

' / / 1 numero de' requisición, nombre y domicilio fiscal del licitante, firma autógrafa de la 
I / / 1 persona física, administrador único, répresentante legal o quien se acredite con poder especial p�ra efectos de procedimientos de esta naturaleza y, sello de la empresa, 

' / ' 

Los escritJs solicitados debe�k d\rigirse al M.A. Gultavo Arellano Lastra, Presidente del Comité d¿ Compras del Municitio de Centro, Tabasco, 
1 ! / 1 Se hace m�nción que el H.{y¿ntamiento del Centro,1 Tabasco, se sujeta al Código de Ética de los Serv1idores Público/ de11a Administración Públic1a Estatal, mismos que rigen el actuar 

de los servi�ores públic�L / \ 
\ 1 I \ 

-�- --- 
-- 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 

Fuera del sobre 
a) Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales en sentido POSITIVO vigente 

a la fecha de la sesión, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de 
conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, dejando el código QR 

legible para su verificación. {Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 

código QR será motivo de descalificoción). 

b) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales en sentido 
POSITIVO vigente a la fecha de la sesión, expedida por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco, de conformidad con el artículo 34-Bis del Código Fiscal 
del Estado de Tabasco. {Si la convocante se ve imposibilitada de escanear y/o leer el 

código QR será motivo de descalificación). 

c) Copia de Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Municipales vigente a la 
fecha de la sesión. 

No presentar algunos de los documentos, será motivo de descalificación y las propuestas 
no serán consideradas para su apertura y revisión. 

Dentro del sobre 
a) En caso de tener créditos fiscales y/o determinados, copia del convenio para el pago a 

plazos y declaratoria bajo protesta de decir verdad que no han incurrido durante el 
ejercicio vigente eh las causales de revocación referidas en los artículos 66-A, Fracción IV 
del Código Fiscal de la Federación y 52 BIS, Fracción IV del Código Fiscal del Estado de 
Tabasco. 

De no tener créditos fiscales, presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no 
tiene créditos fiscales y/o determinados. " 

b) Copia vigente y actualizada de la Cédula del registro de Padrón de Proveedores del 
Municipio de Centro, contemplando el rubro 016. Equipos de seguridad industrial y 
uniformes. 

Dicha actualización deberá coincidir con los datos de la Constancia de Identificación 
Fiscal, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

c) Formato de Acreditamiento de la Personalidad, la cual debe coincidir con la Cédula del 
registro dePadr ón  de Proveedores del Municipio de Centro. (Anexo 1). 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

d) Copia simple sellada y con firma autógrafa del licitante, según sea el caso, de la siguiente 
documentación: 

Persona física 

• Acta de Na cimiento 
• Constancia de situación fiscal (no 

mayor a 30 días). 
• Identificación oficial vigente 

(credencial para votar expedida por 
el INE o IFE, cédula profesional con 
fotografía, pasaporte. 

• Comprobante de domicilio no mayor 
a tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

Persona jurídico colectiva 

• Acta Constitutiva y todas sus 
modificaciones. Remarcar con color 
fosforescente: 
Razón social, objeto social relativo al rubro, 
capital social, autoridad de quien 
administre la sociedad, poderes, 
atribuciones y socios. 

• Poder Notarial del representante legal, 
en caso de que no se desprenda del 
acta constitutiva. 

• Constancia de situación fiscal (No 
mayor a 30 días). 

• Identificación oficial vigente 
(credencial para votar expedida por el 
INE o IFE, cédula profesional con 
fotografía o pasaporte) del 
representante legal de la empresa 

• Comprobante de domicilio no mayor a 
tres meses (TELMEX, PREDIAL, CFE, 
AGUA) 

e) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. (Anexo 2). 

f) Declaración escrita en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que es una empresa 
con experiencia de dos años en el rubro solicitado. 

g) Escrito en el que indiquen domicilio, teléfono y correo el�ctrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 

h) Escrito de rnanlflesto de vínculos .o relaciones con servidores públicos de acuerdo al 
artículo 44, Segundo Párrafo de la .  Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
(Anexo 3). 

i) Escrito de manifiesto (conflicto .de interés), de acuerdo al artículo 49 fracción IX y último 
párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (anexo 4). 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CEITTRO 2021•2024 

1 1 .  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

a) Formato en el que se indica las especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, impreso 
en papel membretado de la empresa, con sello y firma autógrafa del licitante, conteniendo 
los siguientes requisitos: (Anexo 5) 

• Número de requisición (es) 
• Cantidad y especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, indicando el número de 

lote, cantidad, unidad, descripción solicitada y marca de los bienes ofertados, en cada 
lote a cotizar. 

• En caso de no cotizar algún lote incluir el número y la leyenda "NO COTIZAMOS". 

• Cotizarse en idioma español. 

b) Declaración escrita del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 
1. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que se 

describen en las requisición (es) o solicitud de servicio. 
2. Garantiza la entrega de los bienes, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 

especificaciones o vicios ocultos. 
3. Tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, 

instalaciones y equipo adecuado, así como personal competente para brindar los 
servicios o los bienes ofertados. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prest.ación de Servicios del Estado de Tabasco (Anexo.6). 

11 1 .  DOCUMENTACIÓN EéONÓMICA 

a) Proposición impresa en papel membretado del licitante, con sello y firma autógrafa; 
conteniendo los siguientes requisitos: 

• Número de requisición (es) 
• Número de lote, cantidad, unidad y descripción, especificando marca 
• Precios Unitarios sin IVA 
• Importe total por lote 
• Especificar el subtotal, IVA y el monto total de la propuesta 
• Cotizar en Moneda Nacional y en ldioma Español 

Los importes deberán estar protegidos con cinta adhesiva transparente, (Anexo 7) 

b) De conformidad con el artículo 31, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y el Artículo 19 Bis de su Reglamento, deberá 
inc luir en el sobre de su propuesta UN CHEQUE NO NEGOCIABLE con la leyenda "PARA 
ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" a nombre del MUNICIPIO DEL CENTRO (sin 

-------- 
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abreviaturas), con un importe mínimo del 5% del subtotal de la oferta económica, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de su oferta económica. Por ser el cheque un 
documento legal no negociable no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a 
algún papel y deberá estar debidamente firmado por quien tenga la facultad para girarlo. 
(Anexo 8). 

los cheques dados en garantía que se otorguen como sostenimiento de la oferta, serán 
devueltos en el acto de fallo de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados del 
mismo; quienes resulten adjudicados del fallo, les serán retenidos contra entrega de las 
fianzas correspondientes. 

e] Escrito en el cual manifieste el compromiso de, que los precios serán fijos durante el 
proceso de licitación y hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción del área 
usuaria. 

d) Documento en papel membretado del licitante donde se indique lo siguiente: (anexo 9). 
• Tiempo de entrega 
• Lugar y forma de entrega 
• Condiciones de pago ./ 

. 

• Tiempo de garantía 

e) Presentar en medio magnético preferentemente USB, la propuesta económica en formato 
Excel a dos decimales, mismCJ q�e será devuelto al término del proceso licitatorio. 

OBSERVACIONES: / 
, 

• 

• 

• 

• 

El incumplimiento' de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 
invitación será motivo de descalificación. 
De conformidid con los Artículos 7, 38 y 39 del Reglame"rifÓ de la Ley de 
Adqulslclones, Arrendamientos y Prestación de Sentidos ·del Estado de Tabasco, la 
Convocantelse reserva el derecho de reducir o cancéÍar.los'°lotes o partidas cotizadas, 

¡ ,/ _,..,, / 

cuando exista insuficiencia presupuesta! o/por rebasar todas las proposiciones los 
montos pfevistos para la licitación. _// _ _..,,.. / 
La adjudicación de la presente se real lzará por lotes� la propuesta solvente más baja, · 
conforme lo dispuesto en el artícul6 34,-de la Ley d� Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de'rabasco, en vigor. 

1 / / 1 Para garantizar el debido cumplimiento del pedido o contrato del proveedor 
adjudicado deberá emitir una póliza de fianza a favor de la Dirección de Finanzas del 
Municipio del Centro, p9t uó" importe mínimd del 20% del total del documento, 

' J i ' incluyendo el Impuesto .al Valor Agregado; expedida por Afianzadora de cobertura 
.  !  I ; 

Nacional legalmente constituida. Con fundamento en los Artículos 31 fracción I y 111 y 
32 fracción 111 de la ley,�e Ádquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. ;° 1 .  \  

\  
,  

¡  �  

···-- --·----------- 
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• Se podrá eximir a los proveedores de presentar la fianza de cumplimiento, en los 
supuestos que señalan los artículos 21 Bis y 21 Ter del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

• La Convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima 
de la ejecución de los servicios y/o entrega de los bienes indicada en el pedido o 
contrato, una pena convencional equivalente al 5 al mil lar sobre el importe de los 
bienes no entregados por cada día natural de la demora. La sanción no excederá del 
monto de la garantía de cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en 
función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente, con 
fundamento en los Arts. 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y el 57 del Reglamento de la misma Ley. 

• Con fundamento en el Art. 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y Art. 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, los pedidos y 
contratos de esta licitación serán generados por la Convocante, el licitante que resulte 
adjudicado los firmará en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o la adjudicación, 

-·· - 

,,,. • Las propuestas deberán entregarse a más tardar el día 22 de marzo del año en curso, a 
las 09:00 horas, en las oficinas de la.Súbdirección de Adquisiciones; ubicada en la 
Dirección de Administración, plantaalta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, 

/ Tabasco 2000; teléfonos 993.9177425 y 9933103232 extensión 1147. 
/ Sin otro particular, agradezco su participación, quedo de Usted. 

/ 

\ 

'· 

-, 

1 

\ 

M. /réllano Laltra 
Presidente del Comité de compras del 

/ / 1 Municipio de Centro, Tabasco. 
' I I 

/ / . 

í 1 1 
/ i I ¡ I 

I I 

. / 1 
/ ! 1 

i I 
1 . 

! / 

! I 
1 

I 

I 
' 

\ 

\ 

\ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

PROPUESTA TÉCNICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA 
1 6 PIEZA BATA DE LABORATORIO COLOR BLANCA UNISEX TALLA 

GRANDE 

2 1 CAJA GORRAS COFIAS DE POLOPROPILENO COLOR AZUL DE 21 -- - . ·- . - 
·-·- 

.•. -·- 

PULGADAS CAJA C/100 PIEZAS -· 

.... 
- 

.- 
- 

3 2 PAR GUANTES DE CU.ERO SUAVE PARA ELECTRICISTA 
,' 

4 2 CAJA GUANTES 'DE LÁTEX INDUSTRIALES- LIBRES DE TALCO, 
/ 

GROSOR 5 MIL, GRANDES CON 100 PIEZAS 
.. 
/ 

5 12 PIEZA )..ENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE UNISEX 

6 10 PAR 
. 

BOTAS Estructural de caucho, protección la j con en , 

puntera y plantilla de acero. Según anexo. - ·- 
- ·-·- - .... 

- . 

- 

_. 

7 10 PIEZÁ CAPUCHA monja resiste al fuego tipo·Overface ( sobre el 
rostro y el cuello). ·· ,. . :  

/  ..  

_,,, 

/ 

i 
/ .. 

.. 

8 10 �IEZA CASCO con viera ( intercornutiicadores inalámbricos) con 
material de la cubierta ex·f�rior. Tetmo-pléstico. Material 

. / ' 

; de la cubierta interior: capuchón de nylon contra 
i impactos. / 

/ 

• 
/ 

/ • 
J , 

, 

; ,/ 

9 10 PIEZA CHALEC9 · C�aquetón con cierfe tipo Ziper y Gancho y 
Felpa anti [uego, UNITALLA. : 

,.' ; 

1 r 

10 1 CAJA CUBREBÓCA CAJA CON 100 CUBREBOCAS TRICAPA. 
j i ! 

, 

' 11 1 PIEZA DETECTOR de gas. Característlcas: análisis de gases de 
combustión más complejos, mantenimiento, controles de 
legu1ridad y confirmaciones ·,de eficiencia del horno 

\ sistema de calefacción residencial. Avanzada tecnología 
; 

'· 
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12 

13 

14 

45 

10 

30 

PIEZA 

PAR 

PAR 

de sensores, el medidor de monóxido de carbono ofrece 
lecturas precisas de 02, C02, CO ambiental, corriente y 
presión, temperatura y eficiencia de combustión. Con 
robusta carca za con manguera integrada y resistente a las 
torceduras, protegida de golpes y fugas. Fácil operación, 
equipado con pantalla retroiluminada, arranque rápido y 
grifo de condensación integrado e imán, el instrumento 
ofrece una aplicación manos libres y fácil. Incluye una 
sonda con cono, mangueras adicionales y filtros de 
partículas, así como un tapón de presión y una funda 
protectora rígida. 
GOOGLES Vinil suave y flexible con lentes de 
policarbonato. 

GUANTES resistentes al fuego con aislamiento eléctrico y 
resistente a aceites, ácidos y álcalis. Unitalla. 

GUANTES DE CARNAZA de piel de cerdo. Unitalla. 
. ·- 

1----1-----+-----1---------------�--�-�--------j------¡ . .  -- ... 

15 

16 

17 

70 

10 

10 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

/ 

IMPERMEABLE AMARILLO DIE.�ECTR/COTIPO GABARDINA 
CON CAPUCHA INTEGRADA CON BOTONES DE PLAST/CO. 
Según anexo. 

LAMPAR.A' recargable Led alta potencia 300 LM 7W 
/ 

PANTALON Pantalonera con refuerzo en rodillas, material 
/ 

anti fuego, de ajuste Reflectivo. UN/TALLA. 
/ 

18 4 PIEZA 
' ! 

! 

19 1 PIEZA 

/ 

/ 
! 

/ 
i / 

.. 

Í 

combate contra fuego. 
RESPIRADOR Equipo de respiración autónoma de 

TRAJE Hazmat reutilizable, color naranja; cierre frontal 
con cremallera. Tamaño grgndi( Tipo de costura: 
Soldado/grabado. Protección confr�' fuego, ácidos y 
riesgos biológicos. Con·· capucha, /puños y tobilleras 

. . ' elásticos contra fuego. ,. / 

/ 
/ 

.-Atentamente 
, 

/ /" 

/ Nombre completo y Firi¡¡a 
· del Representante Leg�I 

! / 
! 

1 í 
i 
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Tercera Sesión Ordinaria, Ingresos Propios. 

Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 

Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

TALLAS DE LA REQUISICIÓN: CPC-REQ-0800-2022 

',¡¡;l!Ol'.E'� �PANTIDAJ:>,;_ar� �c!,!Nt�9,§oMs2Jº"'' _i!fa,,,,,_ .. -v1ii" '"- ,-,.,,•:-.\tQES�CIOJ¡!R'-: - 
''"�' 1.<' �'>,li,( ;��� � ' �. -: \�;,�"r't':'Ff ti.:·'ft?� ,:,<".!,-:S:i(,,.-¡::r,"· " . . �-%�.� - -  -  -- - _ _ _  , _  """'"'--<( - . . ··� : ,. 

10 PAR BOTAS con Estructural de caucho, protección en 
6 la puntera y plantilla de acero. 

3 PARES DE BOTAS TALLA 6 

4 PARES DE BOTAS TALLA 7 

3 PARES DE BOTAS TALLA 8 

10 PIEZA CAPUCHA monja res]stente al fuego tipo Ovct�ace 
7 {sobre el r_ostro y cuello). - 

,,- 

-· 
-- 

,' 

8 
10 Pl!;ZA CASCO con viera {Intercomunicadores 

, Inalámbricos) con material de la cubierta exterior. 
/ Termo-plástlco. Material de la cubierta Interior: 

,- caouchón de nvlon contra ímnaetos. 
10 / PIEZA CHALECO Chaquetón con cierre tipo Ziper y 

9 Gancho Y Felpa anti ruego. UNITALLA. 
,- 

i - 
. -- - -- 

- 

,.,.- 

i ·" 

' 
,- _, 

1 : CAJA CUB.REB(lCA,_9aJa con 100 cubre bocas trlcapa. 
10 - 

,, 

- ,,l 
¡ 

/ ·' -' 

1 j PIEZA DETECTOR DE GAS Caracterlsttcas: análisis de 
,' 

r ide combustión más complejos, 
11  

,  gases 
,· 

mantemmíento, controles de segurtdad y 

' 
conflrmáclones de eficiencia del horno sistema de 
caler acción resldoncial. Avanzada tecnologla de 

i ' 
' ,/ sensores, el medidor de monóxldo de carbono 

ofrece lecturas precisas de 02, C02, CO ambiental, 
corriente, presión, temperatura y eficiencia de 

i / combustión, Con robusta carcaza con manguera 
! ! lntegra�a y resistente a las torceduras, protegida 

¡ ' de golpes y fugas. Fácil operación, equipado con 
¡ oantallá retro Iluminada. arranaue rápido v arlfo de 

1 
l 

' ! ! 
! 
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condensación integrado e imán, el lnstrumento 
ofrece una aplicación manos libres y fácil. Incluyo 
una sonda con cono, mangueras adicionales y 
filtros de partícutas, así como un tapón do presión 
v una funda protectora rfalda. 

4S PIEZA GOOGLES Vinil suave y flexible con lentes de poli 

12 
bicarbonato. 

10 PAR GUANTES Resistentes al fuego con aislamiento 
eléctrico y resistente a aceites, ácidos y álcalis. 

13 
UNITALLA 

30 PAR GUANTES DE CARNAZA de piel de cerdo. 
14 UNITALLA 

'----·· - - 
- 

-· 
.. 

70 PIEZA . . - .·· IMPERMEABLE AMARILLO DIELECTRICO TIPO 
15 GABARDINA CON CAPUCHA INTEGRADA CON 

BOTONES DE PLASTICO. 

2 IMPERMEABLES TALLA 32, 
/' 4 IMPERMEABLES TALLA 34, 

10 IMPERMEABLES TALLA 36, 
33 IMPERMEABLES TALLA 38, 
17 IMPERMEABLES TALLA 40, 
3 IMPERMEABLES 

. . .  
TALLA - . .. -42,  

-'  1  IMPERMEABLES TALLA 48 
, 

10 
.. PIEZA LAMPARA re_cargable Led alta potencia 300 LM 7 

w j 

16 .• 
, 

I 

. . ·  ' '  

10 ; PIEZA / P ANT AL01" pantalonera con refuerzo on rodillas, 
; material anti fuego, do ajusto reflectivo. 

17 
/ 

/ UNITALJ,A. .. , 

/ 
4 ·  PIEZA .. RESPIRADOR Equipo de respiración autónoma do 

18 
'  

!  
combate contra fuogo. 

' // 
. l 

1 

/ / 

\ 
\ 
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19 1 PIEZA TRAJE Hazmat. Reutilizable, color naranja, cierre 
frontal con cremallera. Tamaño grande. Tipo de 
costura: Soldado/grabado. Protección contra 

fuego, ácidos y riesgos biológicos. Con capucha, 
puños y tobllleras elásticos contra fuego . 

. � �- 

i 

I 

\ 

/ 

/ 

/ 

/ 

i 
! 

I 

¡ 
! 

./ 
I 

j 

/ /" 
/ 

/ 

,· 

/ 
. 

,· 
! . 

.· / 

i 
' 

I ' 
' ,,/ ! 

Í 
' ! ! 

! ! 

! 
! 

/ 
J 

f 

I 
i 

/ 

\ 

' 
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ANEXO 1 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

(Nombre del Representante Legal) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos, han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes 
para suscribir la propuesta en la presente Licitación Simplificada a nombre y 

representación de: (Persona física o Jurídica Colectiva). 

Registro Federal de Contribuyentes:--------- 
Domicilio: _ 
Calle y Número: _ 
Colonia: _ 
Código Postal: _ 
Teléfonos: 
Correo Electrónico: _ 
No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:----------------- 
Fecha: _ 

Nombre, número y lugar del notario públlco ante el cual se dio de fe de la misma:---------- 
Relación de Accionistas: 

Delegación o Municipio:---- 
Entidad Federativa:------- 

Fax: _ 

Apellido paterno: Apellido materno: nombres (s) 

Descripción del objeto social: _ 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: __ �---------------------- 

Nombre del Apoderado o Representante:---------------------- 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:------------ 

Escritura Pública número: _ 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:--------------- 

, 

! 

Atentamente 

Fecha: _ 

! 
! 

/ 
, Nombre completo y Firn:10 

del Representante Legó/ 

\ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de lo Revolución Mexicano". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto S, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Villahermosa, Tabasco a de del 2022 
------ ------- 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco, 
Presente. 

en mi carácter de representante legal de la empresa denominada 
declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

---------� .' 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que 
represento, no se encuentran enalguno de los supuestos señalados en el Artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios del Estado de Tabasco, vigente y lo 
manifiesto para los efectoscorrespondientes con relación a la Tercera Sesión Ordinaria, Ingresos 
Propios. /' 

/ 

¡ 

Yo C. _ 

; 

1 

' 

J 

/ 
' 

i 
/ 

/ 
. 

¡ 

�-·. 
/ 

_,.,, .. 

Atentame�te' 

Nombre completo y Firma 
d�I R6presentante Legdl 

; i 

/ 

¡ 
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ANEXO 3 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

"ESCRITO DE MANIFIESTO DE VÍNCULOS O RELACIONES CON 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44, SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Munidpio·de.Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (3)' manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que (4) tengo relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales, 
o familiares con los servidores públicos o con quienes participan en esta licitación. Lo 

I 
anterior conforme el 'artfculo 44 segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. i - · ·· 

j , ,.,.., .. �- 

1 

/ 
' / 

1 

Atentamente 
/ 

/ 

j 

/ Nombrecompleto y ñrmo 
,. , I 

det [lépresentante Legql 
i 

/ i 

J / ./ ¡ 

ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA COLECTIVA. 
ANOTÁR EL PUESTO QUE EJERZA;' EJENÍPLO: ADMIN1STRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 
ANOT4R LA RAZÓN SOCIAL DE� Eto.:1PRESA. l,, 
ANOTAR SI O NO SEGÚN CORRÉSPOÑDA. 

\ / / \ 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

\ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

"ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX V ÚLTIMO PÁRRAFO 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" 

Villahermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

El que suscribe, C. (1) en mi carácter de (2) de 
la empresa denominada (3) ,.. manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que si/no (4) desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público . 

.  ·· 

/ 

A pesar de desempeñarlo/ con la formalización del contrato correspondiente no se 
actualiza un conflicto de interés. (Este párrafo se incluirá en caso de que si desempeñe 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.) 

! 
;' 

/ 
, 

. 

/ 
Atentamente 

Nombre completo ./Firma·.,,. 1 

del Representante Leqo! i 

i 

I 

- ./ 

-, 

/ 

/ 

/ 

i 

/ 

/ 

, 

/ 

/ ,' ,! 
(1) ANOT�R EL NOMBRE DE LA PERSO�A FISJCA O EN CASO DE SER PERSQNA JURIOICA COLECTIVA. 
{2) ANOT�R El PUESTO QUE EJERZA, l;JEM�LO: ADMINISTRADOR, APODE�ADO O REPRESENTANTE LEGAL. 
(3) ANOTAR LA RAZON SOCIAL DE lA ÉMPRESA '. 
1•1 ANOT,\.R s1 o NO SEGÚN CORREs'PoNÓA ! 
(5) EN cA$o DE QUE El No. 4 SEA rosrnvo SE DEBERA ANOTAR lA LEYEÑDA: O, EN su CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO 

1 ' ' t 

Í 
' i 
/ ' 

I 



H. AYUNTAMIENTO CONSlnuc!ONAL 

DI! (EITTRO 2�21·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 6 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 
Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 
Presente. 

Yo, C. en mi carácter de representante legal de la empresa 
denominada declaro bajo protesta de decir verdad que: 

-------� 

1. Los bienes ofertados cumplen cabalmente con las especificaciones técnicas que se _ 
-- - .. 

describen en las requisición (es) o solicitud de servicio, 
2. Garantiza la entrega de los bienes contra. cualquier defecto de fabricación, diseño, 

especificaciones o vicios ocultos. . 
3. Tiene la capacidad para proporcionar capacltación, existencia de refacciones, instalaciones 

y equipo adecuado, así como persónal competente para brindar los servicios o los bienes 
ofertados. / 

.- 

Lo anterior, con fundamentó en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios delEstado de Tabasco. 

/ 

Me despido no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo . 
.  / 

-, 

! 

/ ' 

Atentaínenté 
_,../ / 

Nombré completo y Firmq
1 

delRepresentante Leqa! 

/ 

Í i 
/ 

! 

' 1 f ! 

/ 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H.AYUNTAIJIIEH.10 CONSTfT\JC!O/lAl 

DE CENTRO 2021·2024 

ANEXO 7 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 

PROPUESTA ECONÓMICA 

LOTE CANT. U.M. DESCRIPCION MARCA P. UNIT IMPORTE 

- 
.. . .. 

BATA DE LABORATORIO COLOR BLANCA 
UNISEX TALLA GRANDE 

PIEZA 6 1 

2 1 CAJA GORRAS COFIAS DE POLOPROPILENO COLOR 
AZUL DE 21 PULGADAS CAJA C/100 PIEZAS 

3 2 PAR GUANTES DE CUERO SUAVE PARA 
ELECTRICISTA 

/ 

4 2 CAJA GUAf-JTES DE LÁTEX INDUSTRIALES- LIBRES 
DE/TALCO, GROSOR 5 MIL, GRANDES CON 
100 PIEZAS 
! 

5 12 PIEZA ' LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE UNISEX 
·' 

,! . 

/ 

.. 

i 
/ 

BOTAS con Estructural de caucho, protección" 
en la puntera y plantilla deacero: 'según 

,/ , 

/ // 
,/ 

anexo. 
! 

PA� 10 6 

7 10 PIEZA CAPUCHA monja .resiste al fuegÓ 
/ , 

Overface ( sobre el rostro y el cuello], 
·' / 

r J/ 

tipo 

8 10 ;PIEZA CASCO con .: viera ( intercomunicadores 
/ . . 

inalámbricos] e ó n  material de la,' cubierta 
exterior. .Termo-plástico. Material de la 
cubierta ,í�tehor: capuchón de nylon contra 
impactos. / : 

i 

9 10 i PIEZA CHAL�CO Chaquetón con cierre tipo Ziper y 
• 1 ' Gancho y Felpa anti fuego. UNITALL!\. 

J I - 
, f 

! 
; 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

10 1 CAJA CUBREBOCA CAJA CON 100 CUBREBOCAS 
TRICAPA. 

1 1  1  PIEZA DETECTOR de gas. Características: análisis de 
gases de combustión más complejos, 
mantenimiento, controles de seguridad y 
confirmaciones de eficiencia del horno sistema 
de calefacción residencial. Avanzada tecnología 
de sensores, el medidor de monóxido de 
carbono ofrece lecturas precisas de 02, C02, 
CO ambiental, corriente y presión, temperatura 
y eficiencia de combustión. Con robusta 
carcaza con manguera integrada y resistente a 
las torceduras, protegida de golpes y fugas. 
Fácil operación, equipado con pantalla 
retroiluminada, arranque rápido y grifo de 
condensación integrado e imán, el ínstrumento 
ofrece una aplicación manos libres y fácil. 
Incluye una sonda con cono, mangueras . --· --- .. 

- --.  

adicionales y filtros de partículas, así como ú"n 
- - 

tapón de presión y una funda protectora rígida. 
� 

,. 

12 45 PIEZA GOOGLES Viníl suavé y flexible con lentes de 
policarbonato, ,- 

,• 

13 10 PAR GUANTES' resistentes al fuego con 
aislami�nto eléctrico y resistente a aceites, 
ácidos y álcalis. Unitalla. 

; 

/ 

14 30 PAR .GUANTES DE CARNAZA de piel de cerdo. . .  

--- 
�- -- . -- 

' 
r Unitalla. -- 

, 

15 70 PIEZA/ IMPERMEABLE AMARILLO DIELECTRl_!'.O TIPO 
.. •"/ 

GABARDINA CON CAPUCHA INTEGRADA cqN 
/ 

BOTONES DE PLASTICO. Segúnanexó. ¡ 
!  /  j 

.  
,,· 

16 10 PIEZA LAMPARA recargable Led __ alta potencia 300 
LM7W / / 

/  
/ J  

!  
i  

17 10 ,PIEZA PANTALON Pantalonera con refuerzo en 
i rodillas, mat1:Hal.ánti fuego, de ajuste 
/ .· I Reflectivo. UNITALLA. i 

f f 
¡ ( i 

18 4 i PIEZA RESPIRADO�tquipo de respiraclóri autónoma 
; de combatecontra fuego. ' 
• 

/ • i 

19 1 \PIEZA TRAJ�1Ha_zmat reutilizable, color naranja, cierre 
' i frontal eón cremallera. Tamaño grande. Tipo de 
\ costura i Soldado/grabado. Protección contra 
' 

\ 

\ 



H. AYUtlTAMIEliTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2011•202' 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicano". 

1 1 1 ¡ fuego, ácidos y riesgos biológicos. Con capucha, 1 
puños y tobilleras elásticos contra fuego. 

SUBTOTAL 

(IMPORTE TOTAL EN LETRAS) IVA 

NOTA: PRECIOS FIJOS EN MONEDA NACIONAL CON VIGENCIA HASTA El TERMINO DEL PROCESO l\CITATORIO TOTAL 

Atentamente 

Nombre completo y Firmo 

del Representante Legal 
,. - 

/ 

¡ 
; 

/ 

! 

/ 
! 

i 

/ 

Í 

.. 

! 

/ 

/ 

I 

Í 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 8 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

Cheque de garantía correspondiente al 5% de la misma sin I.V.A. incluido, con la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario" a favor de Municipio del Centro, con fundamentos en el artículo 
31 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco. 

. . .  

l- .: '· - . : .:., - .. >- :,. ':.:.c .. _ ... e - .. · -_ ·: . ' 
i !�i!if:��f��ce!! :-:· t11UniCi()io'· .:del cemro - -;,� , , .,, ... _ ·\·�:- -�/,·-:. · ,· s%�Clel m'ontO.siíl:1.v.A·:incJuiQo 
• !l>��L ,'.,- �, .. h ..., ,, ...- ,,.-·"--�, ... ,tr _ _,_.,., .. ..,,.......-.-,:.�,...,---- :.---� 

¡ L \. -f6�::CcJnü��d ��\;t¡;��¿��J�t���}�'.:.�i:"::__: ,;c�·é::·é,�-= j.:'_..:::�-�:.:_:'\. . 

1¡ �_i:o_t_-.,_-.·.·.!��an_'_·'_k ln,'._'_:Ve_._ •. · .. _-.r_t�t _. Firma··auroñzacta< . 
• • • � •• ......... _ '••, • -M··�.,"�_,,,_--,,,= 

1��r��1�b�.J�;�¡�i�t�ti�l:ii�ii��ljf�-- 
_ ,. . · .,, ·  

/ ..... ·· 

/ 

i 

! 

¡ 

i 
f 

1 

. 

! 
l 

• 
i 

Atentamente 
' / 

Nombre completo y F/rmb 
r ,' 1 del Representante Lega/ 

¡ ¡' ¡ 
/ 

/ 



H. AVUNTAMlf!.NTO CONSTfTUCIONAl 

DE CENTRO 2021·2024 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

ANEXO 9 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

Tercera Sesión Ordinaria. Ingresos Propios. 
Asunto 5, primera ocasión. 

Partida: 27201.- Prendas de protección personal 
Consolidado de requisiciones: CPC-REQ-0800-2022 y TAI-REQ-0757-2022. 

Villa hermosa, Tabasco a _  de del 2022 

M.A. Gustavo Arellano Lastra 

Presidente del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco. 

Presente. 

RESUMEN DE CONDICIONES DE COMPRA-\/ENTA- 

CONCEPTO REQUERIDO POR EL PROPOSICION DEL 
MUNICIPIO LICITANTE 
/ 

l. Tiempo de Entrega: 10 días hábiles 
, 

2. Lugar de Entrega: 
/ 

-· Almacén Municipal 
/ Sin costo para el 3. Forma de Entrega: 

, Ayuntamiento 
Los precios serán fijos y 

! estarán vigentes hasta la 
- 

4. Vigencia de proposiclón: - 

.... 

entrega total de los bienes a --- 

Í entera satisfacción del área - 

... 

,. 

' 
usuaria , 

.. 

Crédito de 35 días Naturales . -· - 

/ 
/ 

S. Condiciones.Be Pago: posteriores a la presentación 
de la factura preyia'� la 

/ entrega total de·l¿s bienes / 
( 

6. Periodo de Garantía: , 

/ / 

J.f ,// 1 
/ j 

1,/Atentamente / 
) Í ' 

¡ Nombre completo y Hrma 
/ Ílel Representante Legbl 

! 

j 

i 
_¡ 

\ 

1 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTR02tJ21-20l4 

En atención a la sesión Extraordinaria número CT/061/2022, del Comité de 
Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, de fecha 24 de marzo de 2022, donde 
se determinó procedente la clasificación y elaboración en versión electrónica de 
Invitaciones a Licitaciones Públicas, generadas por la Subdirección de Adquisiciones, 
correspondientes al Primer Trimestre 2022, y que se detal la en párrafos subsecuentes, 
por lo cual le remito a usted el archivo electrónico para que se realicen los trámites 
conducentes a los que haya lugar. 

l. El nombre del área del cual es titular quien clasifica 

Dirección de Administración 

11.  La identificación del documento del que se elabora la versión pública 

I 

/ 

�-·--� -- 

- ·- - 
·-�- 

-. -· Copia en versión electrónica de las lnvltaclonesa l.:icita�iones Públicas, generadas por 
la Subdirección de Adquisiciones, corresp·óÍí"dientes al Primer Trimestre 2022, en 

,/ 

formato PDF, escritas por su anverso y--que se detal la en el punto número 1 1 1  

/ 
/  

1 1 1 .  Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman: 
/ 

/ 

I 

/ 2DA ORD INV A9 11 PERSONAL I  

Prolonqación Paseo Tabasco No. 1401. colonia labasco 2000 C.P. fl60.l5. 

Vd!aherrnosa, Tabasco, iViéxico. Tel. (993) 3l6 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villeherrnosa.oob rnx 

' ' 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 
precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAM!EITTO CONSTITUCIONAL 

OE CENTRO 202t.2024 

\ 
\ 

l 2DA ORD INV All 
.. .. �,1 PERSONAL I FIRMA DE LA PERSONA QUE 

RAM28 1RA EXT INV A2 PERSONAL RECIBE LA INFORMACIÓN 
lfRAM23 1RA ORD INV A2 II n�DCONAL (PERSONA FÍSICA) 
[RAM28 1RA ORD INV A3 •• PERSONAL . 

RAM28 1RA ORD INV A4 PE.RSONAL . 

"· 
.,,,...,. 

RAM28 1RA ORD INV AS PERSONAL 
RAM28 1RA ORD INV A6 PERSONAL 
RAM28 1RA ORD INV A7 PERSONAL 

I  RAM33 1RA EXT INV A2 PERSONAL 
I RAM33 2DA ORD INV A2 t't:K�ONAL 
I RAM33 2DA ORD INV A3 PERSONAL .. 

RAM33 2DA ORD INV A4 PERSONAL 
RAM28 3RA ORD INV A2 PERSON,-,, 

l  3RA ÓRD IN PRO INV A2 PERSONAL J 
ll_RA ORD IN PRO IN".'.,!'3 

. 

![PERSONAL 1 
3RA ORD IN PRO INV A4 PERSON11.v·I 

11 3RA ORD IN PRO INV AS PERSONAL 
3RA ORD IN PRO INV A6 i7PERSONAL 1 

. 

4TA EXT IN PRO INV A2 I PERSONAL .] 
•. � - 

.J[PERSO_I\J� 4TA EXT IN PRO INV A3 
. 

. 

4TA EXT IN PRO INV A4 I PERSONAL 1 
. 

4TA EXT IN PRO INV AS PERSONAL 
.. 

4TA EXT IN PRO INV A6 PERSONAL. 
4TA EXT IN PRO INV A7 11 PERSONAL .. 

. 

! / 

./ / _//,,,.--' ,,...-7'" 
IV.Fundamento legal de ,11:is datos testado: // //Í. 

! // r" J,. 

/ /. / /  í  '  Con fundamento en¡el artículo 3, fraccion7s X)l(y XXXiy', 25 fracción VI y 119 de la Ley 
de Transparencia y ,'Acceso a la Información.Pública del/Estado de Tabasco y Sección I de 

¡ / ./,,, í . los Lineamientos /Generales en M9tesiá de Clasif,ícación y Desclasificación de la 
Información, así corno para la elab6ratión de Versiones Públicas, relacionado con los 

'  '  J  I J 
1 1 J , diversos 3 fracción XXI y 116 de J'éi Ley General i  de Transparencia y Acceso a la 
; ! ¡ i Información Pública; en virtud de tratarse de inforrnación que contiene datos 

personales. /. / 
f f I . 

1 ! 
' ¡ 
! • 

1 / 

Prolongac,ór> Paseo Tabasco �lo. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 8füJ:,5. 

Villahennosa. Tabasco, Héxico. Tel. (993) 3fü 41 91 Ext. 1142 y 1143 ww,.v.villahermosa.gob.rnx 



CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H, AYUHlAMIElfTO CONSTITUCIONAL 

OE CENTRO 2021-2024 

V. Firma del titular del área. Firma de quien clasifica 

QUIEN CLASIFICA 

O. LUIS DAVID GONZÁLEZ CRUZ 

ENLACE DE TRANSPARENCIA D{ LA DIRECCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN 

TITULAR DEL ÁREA 

!RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

VI. Fecha y número del Acta de sesión del Comité donde se aprobó la versión pública 
,  ---· ·- ·-- --- ---�-�-�--- 

Acta de Sesión CT/061/2021, de fecha 24 de marzo d.e.2022'. ·, •• 
.> 

.> 

./ 

.>: 
/� 

//// 
/ 

/ 
/ 

.Í 
! 

Í 

/ 

f 

1 

! 

f 
i 

! 
' 1 

' 
\ 

' 
Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, co.onia Tabasco .2()()() C.P. 86035. 

Vidahermosa, Tabasco. fv!éxico. Tel. (093) 3·10 41 91 Ext. 1142 y 1143 wwwvrhehe-rnosa.cob.rnx 
' ' 




