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No. - 11 91
SISTE MA PARA EL DESA RROL L O INTEGRAL DE LA FAMILI A DEL ESTADO DE TAB ASCO
DIRECCIÓN GENE RAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Convocato ria : 003

Con fundamento en los Artículos 76 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, 21, 22 fracción 1, 24 fracción 1, 26 y 27 de la Ley de
1\dquisiciones , Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y los Artículos 34 y 36 del Reglamento de su Ley, se
convoca a los interesados en participar en la(s) licitación( es) de Ca racte r Estatal, de conformidad con lo sig uiente:
Licitació n Pública Esta tal
Costo de
las basas

No. de Licitación

Fecha limite para
adq ui rir bases

Junt3 de
aclaraciones

En trega de
Muestras

Visita a
instalaciones

1

1

56902001-003-19 53,000.00

Partida

14 OE JUNIO
DE 2019
HASTA L~S
15:00 HORAS

18 DE JUNIO
DE 2019 A LAS
10:00 HORAS

A CONSIDERACIÓN
DE LA
CONVOCANTE

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica

20 DE JUNIO
DE 2019
10:00 A 13:00
HRS

J

Paque tes alimentarios para el proyecto de ."Ate nció n Alimenta ria a Meno res de 5 Años en 1
11
1 Riesgo, No Escola rizados , de la Dirección de Servicios Alimentarios.
Paquetes alimentarios para el proye cto de "Asis tenci a Al ime nta ria a S uj eto s 1
Vulne rables (M ujeres embarazadas y/o en Pe riodo de Lactancia)" , de la Dirección de
1

teCniCO

y

apertura

1

24 DE JUNIO
DE 2019 A LAS
10:00 HORAS

Desc ripción

1

Acto de fall o

·¡

Acto

de Fa ll o

Económico y
Ad judicación

económica

26 DE JUNIO 1 28 DE JUNIO
DE 2019
2019 A LAS 1
10:00 HORAS
ALAS
10:00 HORAS

Cantidad

1

Unidad de medida
1

13,695

1

Paquete

8,895

Serlicios Alimentarios.

Paquete

1

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: htto://tabasco.oob.mxlfunción -oública (ver página web
de la Secretaria de la Función Pública) y en las oficinas de la Convocante, ubicado en la calle Manuel A. Romero Número 203,
Colonia Pensiones . C.P. 86169, Centro, Tabasco, teléfono: (01 ) 993- 3 1 9 17 20 EXT. 39057, los días 12, 13y 14 de jun io de 20 19;
o bien para su venta en efectivo en las cajas receptoras de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, en
horario: 09:00 a 14 :00 ho ras, ubicado en la Avenida Adolfo Ruiz Cortines S/N, Colonia Casa Blanca, de esta ciudad, o a tra vés de
depósito bancario en la cuenta de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco en: Banco Cit ibana m ex, al
Número de Cuenta No. 08 20 8158288.
La J unta de Ac lara cio nes se llevará a cabo el día 1 8 de juni o de 2019 a las 10 :00 ho ras.
El acto de Present ació n de Prop o s iciones Téc nic as y Eco nó mi c3s y A pertur a·de la(s) propu esta(s) Técnica (s) se efectuará el
dí_a 24 de juni o de 2019 , a las 1 O: DO horas.
SISTEMA PARA EL Di: SARRO LLO INTEG RAL DE LA FAMI LI A DEL ESTADO DE TABASCO
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADM INISTRACIÓN
El acto de Fall o Téc ni co y Apertura de Propues ta s Eco nómicas, se llevará a cabo el día 26 de juni o de 201 9, a las 1 0:00 horas .
·El acto de Fall o Eco nómico y adj udi cac ió n: se llevará a cabo el día 28 de j uni o de 20 19, a

l"S

10:00 h o r~s.

Los actos de Rev isió n de Bases y Ju nta de Acla racio nes se ll eva rán a cabo en la Sala de ju ntas de la Dirección de Fina nzas,
Pla neació n y Adm inistra c ió n de las Oficinas Ce ntral es de l DIF -Ta basco ubicado en la Calle Manuel A. Romero, Número 203,
Colonia Pensiones, C.P. 86169, Villa hermosa . 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): Pesos mexicanos.
No se otorgará anticipo .
Los pagos se realizarán en Moneda Nacional
Luger, Plazo y Condiciones de Pago: Com o se indica en las bases.
Tiem po de entrega: Como se indica en las bases.
L ug ar de en trega: Como se indica en las bases.
Forma de Entreg a: Como se indica en las bases.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes. podrán
ser negociadas .
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.
Villahermosa. Centro, Tabasco, a 12 de junio de 22_;:~, ...
,:;-·.·
;:-.

Li c. Luz áel:·c.a rmen.Ascencio de la Cruz ·.•.: Directora General de: Fiñ~nza.s.· P\aneac1ón y Administr.atL9:n .:y .
Presider.te del Subcom ité de Compras del Sistema DIF'Tabaséo
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No.- 11 92
TRJBUNA.L SUPERJOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO
OflCIALJA MAYOR JOOClAL
COORDli\I.AClON DE RECURSOS MATER!ALES
LIClTA CION P ÚBLICA ESTATAL

Co nvocatoril!l : 903
En cumplimiento a lo dispt.:esto en !os articules 134 de la Constitución PoUtica d~ los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la par\tcular del Estado, 30 fracción 1 y 34
fracción 1; 38 de la Lay de Obras PUblicas y Servicios Relacion;;das con las Mismas c!-el Estado de Tabasco. el Comité de Control y &guimiento da Obras d21 Peder
Judicial. convoca a los interesados .:n parHcipar ~n la llc.~ción in-dicada a continuación. paro la adjudicación del contrato a base de precios unitar1os y tiempo

delerminado.
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S 3,500.00

1

•.-•. ·{
:.

__

20/0612019
15:00 Horas

1

•.· . ·: ..
..·i··_·,·.

19106/2019
13:00 horas

V'ciitaZ!klga(do

18/0012019
08:00 horas

1

.1 .. •. Racepc!On
1

- ~-~~~ - ! · "

· -- ~-~ 01i07/2019
09:00 hor-"-S

1M)&2019
13:00 horas

· 1 < Fech<fóe . ,._ .

· t·· · '¡hielo:·.·,
1010102

1

"PJ34:>.· CONSTRUCCiON DEL CENTRO DE JUS'nCIA R=:G!ONAL Oé JUICIO CRA.L 1
EN EL MUNJCIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO"

0810712019

~lo

~ P!ozo~

~~~-

lrfATURA!...ES
125 ~~;;

031071:2019
20 .00 horas

·¡·.~~tK>:n4o
C;iP'_tal

le
·· ·...
..: · :.

c'o
_ n t. a b
.

.

1

..

S 2,000,000.00

Or.gen de los fondos: Fondo de Aportaoon para la Seguridad Ptibúca (FASP 2019). Fondo VU, Ramo 33.
Las bases de la Rcrtación se er.c~rrtra n dispooib4es para consulta y venta en la en la Oñcia.Jia Mayor, ubicada en e{ 3er. Piso del edi"ñcio sede del Tritunal
Superior de Justicia, si1o en )a calle Indepe ndencia esq. Nicolás Bravo s/n; colonia Centro, Tabasco, C.P. 86COO, te'éfcno: 993 ~58-20...00 ext. 4208, 40 10 y 4011,
de lunes a viemes ; en ho rGrio de 9:00 a las 15:00 hrs., y consutta en lnt~met:httc:J/Jab:3sco .g ob.mxilicñ....:z.cicne:sdeobra., htto:/1 www . tst~basco.acb.mx
La forma de pago es en efectivo directamente en la Tesoreria Judfcial., ubicada en el 3er. Piso del edificio sede del Tribunal Superior de Justicia, ubicado en la
otorgará un comprobarrte de pago, documento que
Calle Independencia esq. Nicolás Bra110 sin; Cof. C¿ntro Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000 , en el 0:1al se
f011Tla parte de la doOJrnentac:ón lega! sc(ldtada. Los intetesade;s en partlcipar d:e-be-ran estar e-n e{ padrón de proveedores det Tribunal y de ta Secretaria de
ta Fun ~ón P úbHca , como lo indican las bases.

ie

La visita al lugar de les trabajos as de car.i:cter obngatorio contonne al Articulo 22 del Reglamento de la L.:y y s~ llevara a ~bo el di.a 18 de jtJnio de 2019 a tas
08:00 ho ras, tenie ndo como punto de re unión :1 audi"!orio Uc. Anlcnio Suár!Z Heman.dez de! TMbuna! Superior de Justicia, ubicado efl 1a cafle Independencia
.;3q. Nicolás Br2.vo s/n Colonia Centro, C.P. 86000, Centro. Tabasco.
La junta de aclarnciones ~ de carcicter obl.igatorio confcrme al articulo 23 d~ ~lamente de !a ley y deber<3n de contar con el acuse de su recibo de pego de
bases para lo cual deberan de presentar Las solicitudes d9 aclaración se arrtregaran en forma personal en la Oflcia.lla Mayor del T ribunal Superior de Justicia v
simultáneamente por correo eledrónico a la dirección: super Jisio n<fe-obt'2St:sj@gmail.com. en pap~l membretado de su repre.:~entada. an ioloma español. 1~
sollótud de aclaración de dt.:das Ga'c-;cá presentarse a m.:is t3rdar vei n tfcuab'o hor'as arrtE:s de la fecha y hora en que sa realice la jurrta de aclaf""2dones. L 3 Junta
d~ adaradon es se !lavara a cabo el dia 19 de j unio de 20 19 a l-as 13:00 horas e-n el auditorio Lic. Antoni o suare:z Hel'ilál1dez, ubicado en el sótano del Tribunal
Superio r de Justicia. cuya direcdón es Ind epe ndencia e..sq. Nicolas Bra •1o s/n, colonia Centro, c. p. 86000 , Centro, Tabasco.
.

El ado Ce presentación y apertura óe proposiciones Se u2vara a cabo el dia o-:

de Julio de 201S a las 09:00 horas en et auditorio uc~-Añ1onio Suare.z Hem<ilndez,
ubicado eo el sótano del Tribunal Superior de Justicia. cuya dfrac:::ión ~ lndep-enqencia esq. Nicolas Bravo sin. colonia Centro, c. p. 86000, Centro, Tabasco.
Ubicación de la obra: Parqu e la Feria RJA Calzada Primera Sección. Ci3rderras Tabasco.
Idioma para presentar la propuesta: español.
'
Moneda: Peso me.xicano.
No se podrán subco nr.rntar parte de la obra.

a)

Se otorgará un solo anticipo da/ 30% de conic:r.1idad con el Articulo 53, fracción V, de la Ley de Obras PUbUcas y Servicios Re/acionad3s con las mismas_del
Estado de Tabasco.
Presentación ~ registro vigente en el padrón de c:ontratistas del Gobierno deJ Estado. o el t"e9istro provislooal en trámite de acuerdo al A.rúculo 21, ?arr<1fo 111 ,
del .Reglamerrto da la ley de Obras Públicas de! Estado de Tabasco, en el entendiCo que a la ñrma del contrato deber-.3 de conlar con el definitivo, ccn la
especi~idad y capital contable soticitado para la presente Jkitaclón, de no cumplirseloántc-Oor no le serci adjudicado~ mismo.
Coo fundamento en el AttlOJio 35 Fracción 11 de la Ley, los requisitos ge nera les que deberán ser OJbiertos para acreditar su existencia, capaddad legal, e;q>eriencia
y capaddad técnica y ñnanciera.
1.
So4icitt.-d por escrito citando e{ número de ncttadón y descripOón de la obra en papel membretado con tcdos los datos ñs_c ales de la empresa. d'uigida a
ta Arq. Gloria Guadalupe A~ncio Lastra Presidenta del Comité de Contrcl y Seguimiento de Obra del Poder Judicial.
2.
Copia del acta constitutiva y sus modificaciones. si se trata de pei"S~ juridicas colectivas y si s.e trata de persona fisica copia del acta de
nacimiento.
3.
Relación de contratos C!e obras en vigor que tengan ce /!:!:bradcs con la administración pública astatal, asi como con .particulares, seóatendo ~~ nombre
del corrtr"2t3nie, el import; tot.al corTtratado y el Importe por ejercer desglosado en 3n ua lidades en hoja membret-ade con sello y firma au tógrafa
4.
Exp~ri~n ci a y c:3pacidad técnica: original y copia para cotejar del Registro en -:1 Padrón det Estado de Tab.asco , con las espedaUdades 120
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Edlilcación, requerida en ta l i~ta. ció n .
Capital contable: Ane;:car original pa r a cotejo el cual se ra devuelto y copla de la dedaración anual y estados ñr.ancieros aodrtados qua compruebe el
ca pit.at contable en eJ padrón de Contratistas.
No podriu1 participar las per3ooas juridicas colectivas ni las personas fisicas, que se encuentren en los supt.¡estos del articuto 54 óe ta Le.y de Obras
PUblica.s y Servicios Relacionadas con las mismas del Estado de Tabasco.
Dos o mas pers.ooas pueden presentar conjunt.ameflte proposiciones, constituyendo una asociación en partidpadón, una nueva sociedad o convenio
debidamente legalizado a como se menciona en bases, manifestando desde J.a scHcitud de inscripdón a la licitación de conformidad con los articules, 40 de la
Ley de Obras PUblicas y ServiciOs Retaóonadas oon las Mismas del Estado de Tabasco y 28 de su Reglamento.
Copia de la Cedula de Situación Fi.scal
Opinión de cumpl'imiento Rscales 320
Opinión de cumplimiento fiscales 34bis

Los criterics generales para la odjudicación del contrato seran: com'orme a lo dispuesto por el articulo 42 de la ley de- Obras PUb&:<!s y Servicies
Relacionadas con las Mismas del Estado de Tab-asco '! articulas 34, 3.5 '1 36 de su r~lamento. En base al ami!lisis romparativo de las propuestas admitidas se
seleccionaran aquellc..;; que s-31isicogan plenamente las ccndíc!onas lagales , técnicas. económicas y que sean factibles de realizar con los recursos y en el plazo
propuesto.

Las conéicicnes de pago: Se iormularim estimaciones mensuaJes por !Jabajos ejecutados, que se ~quidarán en un pla.z.o no mayor de 30 dias naturales
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de esta obra.
No se aceptaran prepuestas de los contratistas inscritos que p-resenten recilx:::s de pago con sello, después de la tedla y hora indicada como limfte para adquirir
bases.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, asi como las proposiciones presentadas por les Hcitantes, podrán ser negociadas.

l..3 pre..seme convocatoria contiene la información minima ind ispens.abte que C.eber1 concf=r las personas
requerir cua!quet otro docume-mo o especitic:ación se debe!á acudir a la dirección d¡a c:::mn_nte antes citada
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No.- 1201

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Convocato r ia: 004
Con fundamento en los Artículos 76 de la Constitución Politice del Estado de Tabasco, 21, 22 fracción 1, 24 fracción 1, 26 y 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y los Artículos 34 y 36 del Reglamento de su Ley , se
convoca a los interesados en participar en la(s) licitación( es) de Carácter Estatal, de conformidad con lo siguiente:
Licitac ió n Pública Estatal

j No. de Licitación

!"'"'""'•oo~"

1

Costo de
fas bases

1

1,

aclaraciones

1n ooo oc

Entrega de
Muestras

1

1

14 DE JUNIO
DE 2019
HASTA LAS
14:00 HORAS

20 DE JUNIO
DE 2019 A LAS
10:00 HORAS

Partida

27101

Visita a
instalaciones

Junta de

Fecha límite para
adquirir bases

Presentación de
proposiciones y

Acto de fallo

apertura técnica

apertura
económica

1

1

A CONSIDERACIÓN
DE LA
CONVOCANTE

24 DE JUNIO
DE 2019
10:00 A 13:00
HRS

03 DE JULIO
DE 2019 A LAS
10:00 HORAS

Descri ción

¡estuario y Uniformes

·1

Acto de Fallo
Económico y
Adjudicación

técnico y
1

08 de JULIO
2019 A LAS
10:00 HORAS

10 DE JULIO
DE 2019
A LAS
10:00 (10RAS

Cantidad

Unidad de medida

Ver bases

Ver bases

Ver bases

Ver bases

1

26102

¡sumin istro de Combustible mediante monederos electrónicos

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://tabasco.oob.mxffunción-oública (ver pagina web
de la Secretaría de la Función Pública) y en las oficinas de la Convocante, ubicado en la calle Manuel A. Romero Número 203,
Colonia Pensiones, C.P. 86169, Centro, Tabasco , teléfono: (01) 993-3 1917 20 EXT. 39057, los días 12,13 y 14 de junio de 2019;
o bien para su venta en efectivo en las cajas receptoras de la Secretaria de Finanzas del Gobiemo del Estado de Tabasco. en
horario: 09:00 a 14:00 horas, ubicado en la Avenida Adolfo Ruiz Cortines S/N, Colonia Casa Blanca, de esta ciudad, o a través de
depósito bancario en la cuenta de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco en: Banco Citibanamex, al
Número de Cuenta No. 08208158288.
La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo el dia 20 de junio de 2019 a las 10:00 horas.
El acto de Presentación de Proposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de la(s) propuesta(s) Técnica(s) se efectuará el
dia 03 de ju lio de 2019 , a las 10:00 horas.
·-

·

_¿· · -- - - -- - - - - - - - - ...... - - - - - - -

SISTEMA PARA EL DESARROLLO iNTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO ..
DIRECCIÓN GEi'.JERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
El acto de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas, se llevara a cabo el dia 26 de junio de 2019, a las 10:00 horas.
El acto de Fallo Económico y adjudicac ión: se llevara a cabo el día 28 de junio de 2019, a las 10:00 horas.
El(lbs) idioma(s) en que debera(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): Pesos mexicanos.
No se otorgará anticipo .
Los pagos se realizaran en Moneda Nacional
Lugar.· Plazo y Condiciones de Pago : Como se indica en las bases.
Tiempo de entrega: Como se indica en las bases.
Lugar de entrega : Como se ind ica en las bases.
Forma de Entrega: Como se indica en las bases.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán
ser negociadas.
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.
;

Ví/lahermosa, Centro, Tabasco. a 12 de junio de 2019
/'

l

-

-

~..:.-.-......

Lic. Luz ci....c+·é~en· SsceriC!O -de la Cruz
--: .·
Directora General de Fi~<lr.zas, :p·j~neación y ."-dm inistración y
Presidente del Subcomite"de Compras del Sistema OIF-Tabascg .

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 d isposiciones superiores son obligatorias por el hecho
de ser publicadas en este periódico.

Para c ualquier aclaración acerc a de los documentos publicados 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.

Cadena Original: |00001000000403698529|
Firma Electrónica: kv5bXW4mT2XFk/BSGBlgwaw5w0t5tQPJ9teMGiABVvIxDwQPt6/mwZjjIDqmlUJ/ZmdI4snc+BR
w3pMMLyAlOhZThonXj/ecezg5+EtXU1TtT95RJcHQqVoo/37JkgEbAiVqNeaDRrTwXuQ9cPVlfmj5N57nNhIC3Fp0
WPcJvNqnv8cgfFZoRczfEPSxHWGZJQ8QHzFxGVtZpgqQirxEYD6jUIPkEgq505Q9F926IKVAB3Q8iwkb2N5kOibrI
KXkB4z9co84W5c7fWU4yYV0l53lmflfYwv7eNjKNcAM3EKmh54RDsQXQS4qaFNYDuHL6a40LU4bbLP5PpZyKkX
Khw==

