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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA, TABASCO.
Direcci6n de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Convocatoria Publica Estatal
Convocate ria no.: 001
En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 76 de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, se convoca a las personas
fisicas o juridico colectivas que cuenten con registro vigente en el Registro Unico de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco, a participar en la(s)
licitaci6n(es) de caracter estatal indicadas a continuaci6n, para Ia adjudicaci6n de contrato(s) a base de precios unitarios y tiempo deterrninado:

00000

K003-008.- BSA94.- REHABILITACI6N DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES
CIRCUNVALAC16N ESTEY CALLE POZO DE LA VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), 17 de Septiembre de 2019
EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

105 dias

Se requiere tener la(s) especialidad(es) siguiente(s): Arriba indicada(s), del Registro Unico Vigentes contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco.
Origen de los fondos y oficio de autorizaci6n: los recursos para Ia ejecuci6n de estos proyectos seran del "Fondo de Aportaci6n para Ia
lnfraestructura Social (FAIS) Convenio Ramo 33/Fise Ejercicio 2019",
Las bases de Ia licitaci6n se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: https:l/tabasco.gob.mx/funcion-publica, o bien en Ia Direccion de
Obras, Ordenamiento Territoria y Servicios Municipales con domicilio Plaza de Ia Constituci6n S/n, Col. Centro, Macuspana, Tabasco, C.P. 86700, al telefono 01936-3628010, Tabasco, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Forma de pago: los interesados en registrarse para participar en Ia licitaci6n de su interes, podran descargar el formato de pago que se encuentra
disponible en Ia pagina https:l/tabasco.gob.mx/funcion-publica, y deberan efectuar sus pagos en efectivo, en el departamento de caja de Ia Direcci6n de
Finanzas Municipal ubicada en Plaza de Ia Constituci6n S/n, Col. Centro C.P.86700, Macuspana, Tabasco; de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
No se aceptarEm propuestas de los contratistas inscritos, que presenten recibos de pago con sella despues de Ia fecha indicada del limite para adquirir ~- i
ba~s.
(
)~
ldioma para presentar la(s) propuesta(s): espafiol.
El Iugar y hora para visita de obra el punto de partida sera: del Depto. de Licitaciones y Precios Unitarios de Ia Direcci6n Obras Orden
Servicios Municipales, ubicado en Ia Plaza de Ia Constituci6n S/n, Col. Centro C.P.86700, Macuspana, Tabasco, el dia y hora arriba sefialado.
El Iugar y hora para Ia junta de aclaraciones sera: en el Depto. de Licitaciones y Precios Unitarios de Ia Direcci6n Obras Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, ubicado en Ia Plaza de Ia Constituci6n S/n, Col. Centro C.P.86700, Macuspana, Tabasco, en el dia y hora arriba sefialado.
El Acto de presentaci6n y apertura de proposiciones se efectuara el dia y hora sefialada aceptaci6n en: Ia Direcci6n de Obras Publicas, Ordenamient
Territorial y Servicios Municipales del municipio ubicada en Plaza de Ia Constituci6n S/n, Col. Centro C.P.86700, Macuspana, Tabasco, y al final del acto se dar
a conocer el dia y hora del fallo.
Moneda: peso mexicano.
Se otorgara un anticipo del 30%.
Presentaci6n del registro vigente en el Registro Unico de contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco, o el registro provisional o en tramite, en el
entendido que a Ia firma del contrato debera contar con el definitive. De no cumplirse lo anterior no le sera adjudicado el mismo.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitaci6n, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podran ser negociadas.
No podran subcontratarse Ia totalidad o parte de los trabajos.
No se aceptaran propuestas de los licitantes que presenten adeudos fiscales en el Estado.
No podran participar quienes se encuentren en algun supuesto del articulo 54 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
estado de Tabasco.
Presentar ~olicitud de_ inscripci6~ _dirig!da al lng._ Jo_se Eduardo Cabrera Martinez, Presidente Del Comite De Obra Publica Del H. Ayuntamiento De Macuspana
'
Tabasco, .c1tando el numero de l1c1tac1on y descnpc16n de Ia obra en hoja membretada.
Lo~ cntenos ~enerales para adjudicar ~I ~ontrato ser~n: una vez hecha Ia evaluaci6n de las propuestas, se adjudica a Ia propuesta solvente que reuna las
meJores cond1c1ones conforme a los cntenos establec1dos en los articulos 42 y 43 de Ia Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estad_o.de Tabasco Y34, 35 Y36 d_el Re~lam~nto de Ia Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.
Cond1c1ones de p~go: s~ formularan est1m~c1on~s mensuales, _que seran liquidadas a mas tardar a los 10 dias naturales contados a partir de Ia autorizaci6n
por part_e de. ~a res1d~nc1a de obra de .1~ ~st1mac1on correspond1ente en caso que el pago corresponda a Ia dependencia 0 entidad; en caso de pago por parte
Macuspana, Tabasco esta contara con un plazo de 25 dias naturales contados a partir de Ia autorizaci6n por
de Ia D1recc1on de Fmanzas del Mum~1p1o
parte de Ia res1denc1a de obra de Ia est1mac1on correspondiente.

?.e

Macuspana, Tabasco a 14 de Agosto de 2019

TABASCO

lmpreso en Ia Direcci6n de Talleres Gr6ficos de Ia Secretarfa de Administraci6n e
lnnovaci6n Gubernamental, bajo Ia Coord inaci6n de Ia Secretarfa de Gobierno.
Las !eyes, decretos y demos d isposiciones superiores son obligatorias por el hecho
de ser publicadas en este peri6dico.

Para c ualquier aclaraci6n acerc a 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.

Cadena Original: |00001000000403698529|
Firma Electrónica: dBsZhY90L9HO1Pb4Fkl0nS8DUSw9iNGAzoH7y3SVkvr7vOsxEzj60HSBRfbqqS+cMF8XOTG3
K6PQ1MUXfwbvwDBHZ0wAyugrTdwbGHoiYDOOh6Gjc1hxf0i/21eiC95fvLxdsr7v3LeM+JZ65Ggs/6KtFopnZyDmtZ
cqguE8x5OxwD34sd5ew2A4RRVY/crGTupA0/uGXdUmF33ga297YMAypdnPEghYsW0BYmRIieJDiZm+WvFNHL2
wjb04y+dYJ0rH59FrMF+AFlKUdQD0Ml8TV0BWQkvoOuuPFbBiTKV0co+0G1LDTKh6yMYkHmG7g0KFMujih47Du
lY8IzY+qA==

