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7 DE AGOSTO DE 2019

No.- 1548
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO TABASQUENO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
licitaci6n Publica Estatal

Convocatoria: 3
Con fundamento en el Articulo 76 de Ia Constituci6n Politica del Estado de Tabasco y los Articulos 30 Fracci6n I y 34 Fracci6n I de Ia Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, el Institute Tabasqueiio de Ia lnfraestructura Fisica Educativa; convoca a las personas fisicas o Juridico
Colectivas que cuenten con registro vigente del Registro Unicode Contratistas del Gobiemo del Estado de Tabasco a participar en el procedimiento de contrataci6n bajo Ia
modalidad de Licitaci6n Publica Estatal para Ia adjudicaci6n del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad con lo siguiente:
Costo de las bases

No. de licitaci6n

56916001-6-19

Fecha limite para adquirir
las bases
14/08/2019
14:00 horas

$10,000.00

Paauete No. 98

Fecha de
Visita de Obra
OBLIGATO RIA
14/08/2019
09:00 horas

Especialidad

Descripci6n general de Ia obra

120

EDQ68.- Construccion de Ia Tercera Etapa del Campo de lnvestigaci6n Y Desarrollo
de las Ciencias Agropecuarias de Ia Universidad Popular de Ia Chontalpa, Con
Clave 27MSU0025E, Paso Y Playa, Mpio. De Cardenas, Tabasco.

Fecha de Junta de
Aclaraciones
OBLIGATORIA
15/08/2019
09:00 horas

Presentaci6n de
Proposiciones y Apertura
Tecnica y Econ6mica
23/08/2019
09:00 horas

Fecha de
inicio

Plazo de
ejecuci6n

Capital contable
requerido

09/09/2019

100 dias
naturales

$4'900,000.00

•!• El Origen de los Fondos seran cubiertos a traves del programa: (Obra: EDQ68), Autorizacion de Transferencia de Recursos Federates Ramo 33.
Aportaciones Federates para Entidades Federativas y Municipios; FV lnfraestructura Educativa Superior (FAM), Autorizado Mediante el Oficio
SF/TR0797/2019, de Fecha 24 de Mayo de 2019, Emitidos porIa Secretaria de Finanzas del Estado de Tabasco.
·:· Las bases de Ia licitaci6n se encuentran disponibles para consulta en Internet: https:/ltabasco.gob.mxlfuncion-publica o bien en Ia Direcci6n de
Programaci6n y Presupuesto del I.T.I.F.E. ubicada en Boulevard del Centro No. 302, Frace. Electricistas, C.P. 86030, Villahermosa, Centro, Tabasco, los
dias Lunes a Viemes de 9:00 a 14:00 Hrs.
•!• La forma de pago de las Bases es: en efectivo, cheque certificado ode caja a favor dellnstituto Tabasquefio de Ia lnfraestructura Fisica Educativa, previa
autorizaci6n de Ia Direcci6n de Programaci6n y Presupuesto del I.T.I.F.E. o a traves de deposito a Ia cuenta No. 08807722435 No. de sucursal 04 a
nombre del Banco SCOTIABANK, CLABE interbancaria 044790088077224356 Verificando que el recibo bancario presente Ia hora y Ia fecha de pago,
de manera visible, de lo contrario no sera aceptado, debiendo tramitar el recibo de pago de las bases respectivas expedido por eii.T.I.F.E.
•!• No se aceptaran propuestas de los contratistas inscritos que presenten recibos de pago con sello de banco despues de Ia fecha y hora indicada del limite
para adquirir bases.
•!• La Visita al Sitio de realizaci6n de los trabajos se llevara a cabo el dia y hora sefialada, partiendo de Ia Direcci6n Tecnica deii.T.I.F.E., ubicada en Boulevard
del Centro No. 302, Frace. Electricistas, C.P. 86030 Centro Villahermosa, Tabasco.
•:• La junta de aclaraciones se llevara a cabo el dia y hora seiialada en: Ia Sala de Concursos del I.T.I.F.E., ubicada en Boulevard del Centro No. 302, Frace.
Electricistas, C.P. 86030 Centro Villahermosa, Tabasco.
•:• La Visita al Sitio de Ia realizaci6n de los trabajos y Junta de Aclaraciones so&ligatorias de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 37 de Ia Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.
/
•!• El idioma en que deberan presentarse las proposiciones sera: Esp
•
'
•:• De .a~uerdo a lo estipulado en el Articulo 53 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicio's Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, Se otorgara un
AntiCipo del 30%.
·:· Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitaci6n, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, pod ran ser negociadas.
•!• No podran subcontratarse Ia totalidad o parte de los trabajos.
·!• No podrim participar las personas que se encuentren en los supuestos del articulo 54 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Tabasco.
·:· Los criterios generales para Ia adjudicaci6n del contrato seran: Una vez hecha Ia evaluaci6n de las propuestas, se adjudica a Ia propuesta solvente que
reuna las mejores condiciones conforme a los criterios establecidos en los Articulos 42 y 43 de Ia Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco y Articulos 34, 35 y 36 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco.
·:· Condicio~es de pago: Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad maxima de 30 Dias Naturales, que seran liquidadas
porIa ent1dad en un plazo no m?yor a 10 Dias Naturales, a partir de Ia autorizaci6n de Ia residencia de obra .
•!• Los requisitos generales que deberan ser cubiertos y que deberan ser entregados con fecha limite del pago de bases son los siguientes:
•!• 1.- Presentar solicitud de inscripci6n dirigida a nombre de M.A.P. Enrique Edmundo Flores Perez, Encargado del Despacho de Ia Direcci6n General del
I.T.I.F.E.
•!• 2.- La experiencia y capacidad tecnica y financiera que deberan acreditar los interesados consiste en : La presentaci6n del Registro Unico de Contratistas del
Gobiemo del Estado (Vigente) con Ia Especialidad Requerida para Cada Obra, asi como cubrir el capital contable minimo requerido.
•:• 3.- Docum_ent~ci6n que ~mpruebe ~a experien~ia y capacidad tecnica en trabajos similares a los descritos, en base al curriculum vitae de Ia empresa y del
personal tecmco, acompanando cop1a de Ia caratula de los contratos que se hayan celebrado, o cualquier otro documento que lo acredite.
•:• 4.- Relaci6n de contratos de obra en vigor que tenga celebrados con Ia Administraci6n Publica Estatal y Federal, asi como con particulares sefialando el
nombre del contratante, el importe total contratado y ef importe por ejercer desglosado por anualidades.
·:· 5.- Comp_ro~ante de Ia situaci6n fiscal emitida por el SAT (32~D) Ia cual debera ser expedida dentro del periodo de Ia publicaci6n de Ia convocatoria y hasta
Ia fecha llm1te de pago de bases, (Para las empresas que dectdan asociarse en articipaci6n conjunta deberan presentarfo individualmente).
de que Ia empresa resulte adjudicada, se le proporcionaran las fianzas
·:· 6.- Carta ~mpromiso de Ia compania afianzadora donde manifieste qu en ca
correspond1entes para poder contratar obra con el importe mfnimo de! pital CQnta e requerido.
•!• 7.- Copia del recibo de pago de las bases respectivas expedido por ell. .I.F.E.
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lmpreso en Ia Direcci6n de Talleres Gr6ficos de Ia Secretarfa de Administraci6n e
lnnovaci6n Guberna mental, bajo Ia Coord inaci6n d e Ia Secreta rfa de Gobie rno .
Las !eyes, decre tos y d emos d isposiciones sup eriores son obligatorias por el hecho
de ser p ub licadas e n este peri6d ico.

Para cualquier aclaraci6n acerca de los documentos publicados en el mismo,
favor de dirigirse al inmueble ubicado en Ia calle Nicolas Bravo Esq. Jose N. Rovirosa
# 359, 1er. piso zona Centro o a los telefonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa,
Tabasco.
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