ÉPOCA 7A.

SUPLEMENTO G

EDICIÓN: 8087

7 DE MARZO DE 2020

Convocatoria: 001

•

A

re

:)Y~-~~

e 1~-, Cl(~-~·-,..(.':r ,_:.>:i~· i

:' ~~{ ~ :

:; ~- - -~ \~:2-~~~~C.~ ~:~~;-~;

Encargado de despacho. .
i_rección ~l!Jjiii'stf.~.§P.'},i/1-'~~o/
Presidente D
omite De Compi:á:$-1. . .. ,... , --.:;_;:f"
Rubrica
'""::..;;_~;-~:_;-::-:::./

C.p. Jorge

:\: !í· ,,:·:'·,,~

.:;·

.,s··, . ·;-?_,:-l;.r, ·e

f/ / t.r..:.;.-

//~~

COMALCALCO, TABASCO, A 07 DE MARZO DE 2020.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://tabasco.gob.mx/sfp y en el departamento de Licitaciones, Ubicado en la Plaza Juárez
S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco, teléfono: 933 114 0000 ex!. 215, los días lunes a viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 13:00 horas.
El Costo d e las bases será de: $ 4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n .) La forma de pago es en efectivo en la caja de la Dirección de Finanzas del H.
Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco o vía transferencia electrónica a la cuenta bancaria No. 1095276370 del Banco Banorte, Clabe lnterbancaria
072794010952763703.
La j unta de aclaraciones se llevará a cabo el día 13 de marzo de 2020 a las 09 :00 hrs. en: Sala de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco,
ubicado en: Plaza Juárez S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técníca(s) se efectuará el día 17 marzo de 2020 a las 10:00 hrs., en: Sala de Cabildo del
Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, ubicado en: Plaza Juárez S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 17 de marzo de 2020 a las 13:00 hrs., en: Sala de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco,
Tabasco, ubicado en: Plaza Juárez S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español.
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
No se otorgará anticipo.
·
Lugar de entrega: En las instalaciones que ocupa el almacén municipal del municipio de Comalcalco, Tabasco, los días lunes a viernes en el horario de entrega: 8:00 a
13:00.
Plazo de entrega: 40 días calendario contados a partir de la fecha del fallo.
El pago se realizará: 30 días a partir de la presentación de la factura en la Dirección de Finanzas Municipales.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, asi como las proposiciones present9das por los licitantes, podrán ser negociadas.
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artíq¡Jo _51 de la L~yde ,Acf9?isiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado
Tabasco.
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Licitación Pública Estatal

En observancia a la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco, se convoca a los interesados en participar en la licitación para la Adquisición de Artículos de Plástic os para Regalos del 10 de Mayo, de
conformidad con lo siguiente:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO

No.- 2960

7 DE MARZO DE 2020
PERIODICO OFICIAL
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TABASCO

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental, bajo la Coord inación de la Secretaría de Gobierno.
Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho
de ser publicadas e n este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos public ados en el mismo,
favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa
# 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312 -72-78 de Villahermosa ,
Tabasco.
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