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No.- 4276
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CONVOCATORIA 001
En obS'i:?rvanda a lo esta!Jfloz;Jdo en la Constitución Polittea de los Estados Un!aas Me-xicanos e:1 su arhculo 134 Y d0
corforrnidad r:.on la
cte Adquisiclo~e$, Arro'1dam entos Servicios de! Estado de Tz..báscó, se convoca a l?s mterE:saaz:-s
en 0a:rtícipa· 0n ta
p<;;tra la Prestación de servicios
de ínfraes1ructura (md redundante sate!Jt¿¡!, !iosp~&d6IJ8
de ¡~tormaciórHmbe, cucn:as de corroo instttucnna,, ticBrv:;tas p-ara sala;. :!e vldeocon1erendas cámaras de n-.on\torBOJ. a
det "'5 de tr~arzo al 30 de jcnio ::iel 2021, para el proceso t:tectora: toca! or-cl'narlo
; de conforrn'dad con la

síguíot11o
Ucltación Pública Estatnl

04,i0'3/202i
11 JJ:O horas

08/0'.>i2.021

1"' /G3!202'\

11:00 horas

11:00 floras

COP

"'

L;¿:¡c; bases de f<&IJ:-:iL3CKH1 se encuetltran dlsponrb;es para consu!<a en ,nteme~, en !a d,recciorr
y en
:os uias
venta &m Eusebio CastdJc Numero 74T Colonia Centro, Tabascc, C.?, 8600C, teléfono:
del 24 o e febrero ar !) l de marzo de 2021 con el slguienZe horario: LunNie 10 COa i 4:00 hts, y 16:00 a 20:00 hrs, san
10 00 a 14;00 tlrs, La forrna de pago es; !:_FECT!VO en la caia de la Coordir;ac.ón da Recursos Ftt"landenJ's de ta
Convü'canie o DEPOSITO u !a cuenta No. 12225, sucursal 4527. La ficha de depósf:o ctebenR cotJtene-r el numero de
foJio de autori.tación, e· se! o y la rúbrica Qet cajero. lndependter~temen1o de
el Licttante rea,jce su dep-Osito en !a
l:ls:titución Bancaria, debora acudir a la Coordir:ac1ón de Re-curses :.::
para que se le entregue é, recibo
cm re:;oondiertte
U?. Junta de Aclc¡rac¡on.;:s se llevara il cabo ei clí:t 04 d€ marzo de 2021 a las 11 :OC horHs en laE instaladores del!nsütuto
Electoral y de
Ciud<--1dana de T41basco, ubi\.;adars en Cctlle Eusebio CasW!u Nu 7 !!7, Cvt Centre, C, P~ 86000,
en 'Jillahértnosa .
.r E! Acto -de Pre-:.entación de
Propuéslas Económ¡cas y Af)R:lrtuna de Propuestas 7 écnicaB S{J
efectuará 0\ d1a oe do marzo de
a \as 1 "t :00
en las :nstalacwne-c: dol tt1St1tuto E1oe1oraí y de Pz.rticipactón
Ciudadar1a cle Tabasco. ubicadas en Ga!le Eusebio Casti!:o No. 747, Co. Centro, C.P- 86000, en V11laherrnosa. Tabasco.

"' E! /,cto de Presentación de-! Faro d0 Propuestas Téon:cas
~~d~e &í;~~~~~~~E,~c~o~n~ó~m~í~c~a~sCludad~±na
se efectuara el día 11
de maLló de 2021 a :as 1 t:OO horas en ka$
de Tabascü.
utlcadas en CaHE Eusebto Ca.stWo N<L 747, CoL Cer,tto. GJ:;" 8-BOúa. 0n
r E!(los} ídtoma{s) er qv0
ta(s: ptop-o:slción(es)
,_.,. La{s) muneda(s) er: que
cotizarse
proposic1ón(es) se·.é(nJ:
mexicanos,
.r No se otorgará antlc,po.
"" Lugar ::Ju entrega:
Bn los sAlo¿; y ubioaclones requor das
o área usu&ria. de oortorm;d-ad con e\ "ANEXO Hf .
..- r'!.-170 de eílf(ege;: La lnsta!F~ción del ser/ic1o fértuerido"
ce contorml::iad cor r?J caler,dar,o que g;_e seña!a en

·t;NEXO 11".
r

sé reaHzará De manera mensua: devengado dentro de !os 1O ellas hábtles-

a !a presentacion de la

a entera satisfacción de la Convbcante, en Jos términos estab!ec;dos en el
,
r

de las condiciones esrabfeddrrs en las bases de licítacrón, así corno fas proposiciones presentadas por !os
Hcítar1tss" podrán sor negocirtd.a:s
No podrán parttcipcr las ocmortos que se encuentren en :as supuos-tcs del mtículo 5
Arrer.damiéntos y Prestac·ón de Serv dos d
de Tabasco"
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