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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEGRETAR|A DE oRDENAMtENTo rERRtroRtAL y oBRAs pllBLEAs

SUBSECRETAR|A DE oBRAs pllBLEAs
coNvocAToRtA pllBLtcA EsrarAL

coNvocAToRtA púBLtcA ESTATAL No, oo4
En.cumpl¡mienlo e lo djspuasto en ei árlículo 76 da la consülu¿ióñ Pollüca del Eslado L¡bre y soberano de Tabasso y ta Ley de obr¿6 púbt¡c€s y sefvic¡os
1,"91",1*:-9gE"M::9€l E6tado do Tab€sco en los artfculoc 30 tecc¡ón I y 34 fraccjón r,;e convoca a ras [rsóna! tsicaá o Juiidico cobcrivas inscr as en
er Kegl§lro unEo de corltral¡stas del Gobiemo dél .Estado de Tabasco, a part¡cipar en la licitác¡óñ ¡nd¡cada E continuacióñ psr¿ la adjudicación det contr¿to a base
de prec¡oG unitarioa, do confom¡dad coñ lo siguiente:

a origen de los Fondos de la licitación: Autorización de Transferencia de Recursos Federales, Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas yMunicipios; FVlll Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativás (fnfeD, db acuerdo al oficio No. SF/TR10 12t2}1g defecha 21
de junio de 2019, emitido en la secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco"
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en lnternet: hüps://tabasco.gob.mx/sfp o bien consulta y venta en: la Dirección de Concursosy Licitaciones de la SOP de la SOTOP, ubicada en el Tercer Piso de la Tore Carrizal en óircuito Interior Carlos pellicer Cámara No. 3306, Col. Carnzal,Villahermosa, Centro, Tabasco, C.P. 86108, teléfono: 3 13-61-60 exl. 2,,42 y 2144,1os días lunes a viernes con el siguiente horario: 09:00 a i3:30 horas ysábado de 9:00 A 12:00 horas.

L

56070007-01 1-19
SOTOP-SOP-

097-CE/19
$ 2,000.00 20t08t2019

12:00 HRS.
rc1o812019
08:30 HRS

1910812019
12:00 HRS

ozt09t20't9
09:30 HRS 120

DE ALBERGUE DE PUMAS EN EL CEN
N Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA "YUMI(A"

oTD97.- CON TRO DE
INTERPRETACIÓ
MUNICIPIO DE C TABASCO.

01t10t2019 120 $ 2,357,000.00

56070007-012-19
SOTOP-SOP-

098-CE/19
$ 2,000.00 20to8t2019

12:00 HRS.
19t08t2019
08:30 HRS

19t08t2019
14:00 HRS

o2t09t2019
12:30 HRS

OTD98.- CONSTRUCCIÓN DE ALBERC,UE DE JAGUARES EN EL CENTRO DEN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA "YUM[(A"INTERPRETACIÓ
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

01t10t2019 120 $ 2,437,000.00
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' F PTa.de e?so-ls:ñedi¡lnte deFrósito a travá6 de lnstilucón Bancaria de acuerdo al horario estiabtec¡do an e6ta Convocáioria tos lunes a vieme6.oñ et
:9j]:f-P"j::9- P_: 13i30 horss v sáiedo de 0:m A 1 2:oo horas, prev¡a rev¡slóñ de los lBqr¡i6lo6 gañefsres ;ticib¿; á;;ia án-ücatorta y ta aeoidaanonzecon pEra rea¡izar el pago por 16 D¡recc¡ón de concuÉos y Lic¡lac¡oñes de la sop de ¡a soTóp, ubicáda en etTerceip;o ¿Jü torr6 óan¡zalencircuib lnterior carlo6 Pell¡cer cámatE No.3Ím, col. Carizsl, ViliahoÍnG€, c6ntno, Tabesco, c.p. a6r0s,letétuño:313.6r¡oef:i+iyzt«.letmante
e6 el EsporÉabie de reellzer el P€go €n t¡emPo y lonha, de acueralo a 106 horaribs 6tabl6c¡do6 por e3ta ConvócaOrla en la lnaU¡On aancaria, no se acepcanr€ciboG de p€go dol banco posterlor s la hora lfmib estiablec¡ija, es decir, despu* de tas 12:oó horás d;iúlñ ¿6paá-iñi,i"iüi ¡liñi. Ples€nl,ar idenffiÉ¡ón ofc¡alviÍ¡onte de la pef§ona quien inscribe e Ia persona lsica ojurldica.

' Le vis¡ta ál sitio do la ¡eal¡zec¡ón de loe tratejos se lleverá a cabo el dia y hora ania6 indicado, parliendo (b la D¡recc¡ón de concursos v Lic¡táciones de tasoP de h soToP, ubicada en e¡ Tercér P¡so de la Tore carizat en cir¿uiro tntedor cartos petiic;¿á;; ño. ád;;ó;i ó#;iülLnermosa, cenro,Taba§co'c.P 86lE. siondo esta obl¡gatorh d6 acuerdo a b est¡putado 6ñ et Art. gT tracr:¡ón xvl áá ithy ¡; óÉ.-üb-tü]'seüaos ntac¡o¡a¿occon las mbmes del Estado do Tab$co. (Ver Bases).

' t¡ iunh de aclaracione§ 3é ilevará a cabo el dle y horE anles lñd¡c€do en la Sálá de Juntg§ de le Direcc¡ón de Concur§oo y Licitacion$ de ta SOp da tesoroP. ub¡cada €ñ elTercer Plso de h rors carrizal en c¡rcuito tnte¡ior caroa pe¡l¡cer c¿mááno ¡¡óti c; ói"¡áifiuüñ}¡¡l ce ro, Tabasco,c.P. 86108.-s¡endo esle obl¡gaIo¡ia de acuedo a lo estipuledo én et Ar. 37 t¿caón rrr y xvt de É rey aá-óLáj ponüj'iélriiiiJÉiecbnado. con tasm¡smas del Eslado de Tebesco. (Ver Ba§66).

' El Acto de pB6entación y apertura d6 propos¡cioneE se llévará 6 cabo el dlá y hor¿ ent6§ ¡ndlEdo en le sata de Junta§ de le oreccltn .te coñcr¡rso6 y
Liciládones de la soP de ls soroP. ub¡ceda en el rercer P¡so de ts Tone óerizá¡ en c¡rcuito tnterior carros iilü-c¿miá i,l-Jáieoo, col. c"r,rol,V¡llahernosa, Centlo, Tebá6co, C.P. 8610O.. Se podrá subconhabr párE do tos t"ábajo6 a reál¡zar (Ver bas66).. ldionia psrs prelenbr le propoésta: ápañol.. Mon€da: peso modc€ño.. Se otorgará un 20% da antic¡po.

' No podrán p6rtJ¡par las por§onas quo sé encuomleñ en loe supueslos delanlculo 54 dé h Ley do Obras públlcár y S6lvic¡os R6lac¡onado6 coñ ta6 m¡smasdel E6tado de Taba3m-

' No potráñ paliciper h3-peBona§ que no so_encuenúan 6l corianle én sus obl¡gac¡ones f6cále3 6l) el Estedo e ¡mp€dldoo psÉ pantclpat por Estar¡nhabilitadG por la sec¡elárla de la F-urxJón. Pr¡bl¡6 Establ y por -ta secretaaa ¿e la ¡u¡rion Éuuiü'rá1'rat. ver paginag
W6b: https:/Iabaaco.gDb.mrcontrat¡stes-tmped¡dos y hths://dir€.ioriosancúñados.furcionpubl¡ca.gob.ñx.

' Dos o máa peEone6 pueden proseñtar conjuntamente pDpo§¡c¡on6 en las l¡cihcbñes, consliluyerido una asociación en partic¡oac¡ón una nuevá soc¡edadmedhnle convenb-debidamente legaliza.lo; mañibstando desde ta sot¡citud de ¡nsdipcíó¡tE ta É eá¿n,;ña¿;ñ;p,;á-ffi6;ñ;; de b ompre6a
PPA{H,*L9"I1E|19|9-",:r P,2f*"P"te l,eeal y sus_porc€nhjes de p€rticipeción en ra proiuesta, en coniñü;¡ ;;J;;cub /ro de ta L€yoe uoras ruD cas y §ervEroe rgloc¡onedo6 @n ¡e3 mi6má3 del Esiado de Tabesco. (ver Base6). (Las peGonas juld¡co coi€ctivo ó persoms fis¡cas emba6deberán coñtar con todas las $pecial¡dades que se sol¡citan eñ esta convocábda).

' LoE critedos generel6 pará la edjudlcacón dol conlráto 6áráñ: conforme a b ¡ispuelio por et arflculo 42 de la Ley de obra§ púbtica§ y serviciosRelac¡onádoa con las mi6má! del Esledo de Tebasco y confonné s los añtcutos sa, ¡s y 3á ¿e sJ Áátám"m". e" ¡i,;a á"iiñ¡i ;mperatko de tsg
Propue6tas admitidas se sel.ccionarán aquell* qu€ satÉfagan pl.nemente t6 conoiáoná rgars. recñicas; Eir""órÉ;y ü;; taibbs de reat¡zarcon 106 l€cursos y eñ el plazo propueslo.

' De acuerdo al arlfculo 35, ñacción ll, de la Loy de obras Públicas y sefv¡cios Re¡ec¡onado6 coñ tas mismas del Estado de Tebssco, la fonna en que €l
!991§-!".?-?! Itr¡l"I "u 

csPsc¡dad fiñanciera e6: Pre§enlar b6 ¡edar&¡ones enuates de tos dos an"" 
"me,i"Á,-JJta-¿* 

ni"icÉ;s direm¡ñEdos o
no os los ultrmo6 006 elerclc¡oe liacáles o eñ caso de empresas de ñueva crÉcftÍt, los más 6ctuel¡zados a ls fedi6 de pr€senlsción d6 poposicionos yan€Er su compáratiro de Ézones fneñcier€s. (Vor Bases).

' lás coñdidones dé ft€go son: §e formularáñ eslimac¡o¡es de lrabajos ejecuiados con una periocicled ño mator ale un mes contándo 106 dias úllimos de
:* I=.3I-*-Flqiq en un plezo nonayor de 2s dias naturá¡es, óftados e parir de ia ftcha en q* r'ry",iliJJ Jrtirilá"J-r-oil" ,o¡¿"n.¡. ¿. 

'.oora qe que ae raE. Nlnguna de Ea cond¡c¡one! establéc¡daa en las Beses de L¡citación, asf como en 166 pópo6¡c¡on8 pr66onddas por los l¡cit€ntes,podrán ser negoc¡adas,

' t¡ rxesenb convocetoria co i€ne le ¡nlormacirñ mlnima lrtdispensábie que deben @nocer las peBonas iñteresadas en partclpgr, por lo qu6 en cáso d6r€querir cr¡eiqu¡er olro documento o espedfcacióñ, 6e deberá eard¡r a la ir¡récción de te convocánte srriba citéda.

Clr'l§ t¡r*t,' (:rls p.|¡e. CtE¡,¡ f,306. foe C.,rtr.t, C.l. C.nrzt. Cp Aát0a 2
vttl¡l.'*d.¿, T¡a'3r" ;róit§, Td; {a, r}3) Jt3 rrfl) ¡rp.¡ll.rno&r.g.t.sr/!a.,
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Los requisitos generales que deberán ser cubiertos para la inscripción y compra de bases son:
1. Solicitud por escrito citando el número de licitación y descripción de la obra en papel membretado o (en computadora) con todos los datos fiscales

de la empresa, dirigido al C. lng. Gildardo Lanestoza León, Subsecretario de Obras Públlcas de la SOTOP.
2.

vil

de

oBRts$
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Subsecretario de
lng.
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