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Or¡gen de los Fondos de la l¡citac¡ón: Autorización de Ampliac¡ón da Recursos Federales Ramo 33, Aportac¡ones Federales para Ent¡dades Federat¡vas y
Mun¡c¡pios, FVll Fondo de Aportaciones para la Seguridad Públ¡ca de los Estados (FASP) (Ejercic¡o 2015), oficios No. SPF/AL0O01-'|/20'I5 de f€che 02 de
enero de 2015 y No. SPF/AL0243/2016 de fecha 11 de febrero de 2016, ambos emitidos en la Secretarfa de Planeac¡ón y F¡nanzas del Estado de Tabasco,
ofic¡os No. FGE/DGA'/DPP/RF0@'\|2O17 de fecha 03 de enero da 2017, of¡cio No. FGSOG N21OO|2O'17 de fecha 09 de agosto da 20'17 y oñc¡o
No. FGE/DGA'/24302017 de fecha '19 de septiembra de 20'17 em¡tidos en la Fiscalía GeneEl del Estado, con sustento en Acuerdo de Coord¡nación
No. SOTOP-ACU-04/17 de fecha 02 de octubré de 2017 y Acta de Ses¡ón Extraordinaria del Comité ds la Obre Pública Estatal de la Seqeiaria de
Ordenamiento Territor¡al y Obras Públicás (SOTOP) de fecha 06 de oclubre de 2017.
Las bases de la lic¡tac¡ón se encuentran d¡sponibles para consulta en lnternet: https/tabasco.gob.mx/secotab o bien consulta y venta en: la Direcc¡ón de
Concursos y L¡citac¡ones de la SOP de la SOTOP, ubicada en el Tercer Piso de la Torre Cerrizal en C¡rcu¡to lnter¡or Carlos Pell¡cer Cámara No. 3306,
Col. Carrizal, V¡llaharmosa, Centro, Tabasco, C.P. 861@, teléfono: 3 13€1€0 ext. 2142 y 2141, los dias lunes a v¡emes con el s¡gu¡onte horario: 09:00 a
13:00 horas y sábados do 9:00 e 12:30 hrs.
La forma de pago es: med¡ante depósito a través de lnstitución Bancár¡a, previa revisión de los requisitos generales solicitados en esta convocatoria y la
debida autorización por la Oirección da Concursos y Licitaciones de la SOP de la SOTOP pe? realizat el pago, ub¡cada en el Tercer P¡so de la Torre
Carr¡zal en Circuito lnler¡or Carlos Pell¡cer Cámara No. 3306, Col. Carrizal, Villahermosa, Centro, Tabasco, C.P. 86108, t€léfono: 313€160 ext 2142 y
2141, los dias Lunes a Viernes con el sigu¡ente horar¡o: 09:00 a l3:0O horas y Sábados de 9:00 a 12:30 hrs. (El licitante es responsable dol pago en liempo y
forma, de acuerdo a horarios establecidos en lnstitución Bancar¡a).
La v¡sita al sitio de la roalización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora antes indicado, part¡endo de la D¡recc¡ón de Concursos y Licitaciones de la
SOP de la SOTOP, ub¡cada en el Tercer P¡so de la Torre Carrizal en C¡rcuito lnterior Carlos Pell¡cer Cámara No. 3306, Col. Carrizal, V¡llahermosa,
Contro, Tabasco, C.P. 86108. Siando esta obl¡gatoria de acuerdo a lo est¡pulado en el Art. 37 fracc¡ón XVI de la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios
relac¡onados con las mismás del Estado de Tabasco. (Ver Bases).

"2017, Año del Centenar¡o de la Promulgación de la Const¡tuc¡ón Pollt¡ca de los Estados Unidos Mexicanos"
Circu¡to lnterior Carlos Pellicer Cámara No. 3306, Torre Carrizal, Col. Carr¡zal, Villahermosa, Centro, Tabasco, C.P. 86108
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEcRETARIA DE oRDENAMTENTo rERRtroRtAL y oBRAS púellcls

SUBSECRETARIA DE oBRAS púeLlcns
coNvocAToRIa púeLlct ESTATAL

coNVocAToRn púaucn ESTATAL No. oo4

En cumplim¡ento e lo d¡spuesto en el arliculo 76 de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios
Relac¡onados con las mismas del Estado de Tabasco en los artícu¡os 30 fracción I y 34 fracción l, se convoca a las personas fisicas o jur¡d¡co colectivas inscr¡tas
en el Registro Un¡co de Contrat¡stas del Gob¡erno del Estado de Tabasco, a participar en la l¡citación ind¡cada a continuación para la ádjud¡cación del contrato a
base de prec¡os unitarios, de conformidad con Io s¡gu¡ente:
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La junta de aclarac¡ones se llevará a cabo el dla y hora antes indicado en la Sala d9 Juntas de la Dirección de Concursos y Lic¡tac¡ones de la SOP de la
SOTOP, ubic€da en el Tercer Piso de la Torre Carrizal en Circuito lnler¡or Carlos Pell¡cer Cámara No. 3306, Col. Carr¡zal, Villahermosa, Centro, Tabasco,
C.P. 86108. S¡endo esta obl¡gator¡a de acuerdo a lo est¡pulado en olArt. 37 t.ac,i6n lll y XVI de la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios relac¡onados con las
mismas del Estado de Tabasco. (Ver Bases).
El Acto de presentación y apertura de proposicionos se ll€vará a cabo el día y hora antes indicado en la Sala de Juntas de la Dirección de Concursos y
Lic¡tac¡ones de la SOP de la SOTOP, ubicada en el Tercer P¡so de la Torre Carrizal en Circu¡to lntar¡or Carlos Pell¡cer Cámara No. 3306, Col. Carrizal,
V¡llahermosa, Centro, Tábasco, C.P. 86108.
No se podrá subcontratar.
ld¡oma para presentar la propuesta: español.
Moneda: p€so mexicáno.
No se otorgárá ant¡c¡po.
No podrán participar las personas que se encuenlren en los supuestos del art¡culo 54 d6 la L€y de Obras Públices y Servicios Relacionados con las
mismas dél estado de Tabasco.
No podrán partic¡par las pérsonas que no se encuentran al corr¡ente en sus obligac¡ones fiscales en ol Estedo e ¡mpodidos para participar por ester
inhab¡litados por la Secretaría de la Contraloria del Estado y por la Secretaría de la Función Pública. Ver páginas Web:
https://tabasco.gob.m¡/contrat¡stas-¡ncumpl¡dos y http:/ Ivww.funcionpublic€.gob.mx/ en eldireclorio de Proveedores y Contratistas sanc¡onados.
Dos o más personas pueden presentar conjuntamente proposiciones én las licitac¡ones, constituyendo una asoc¡ación en part¡cipación una nueva
sociedad med¡ante conven¡o dabidamente logal¡zado; man¡festando desde la sol¡citud de inscr¡pción a la lic¡tación, señalando axpresamente el nombre de
la empresa representante del Consorc¡o, el de su representante logal y sus porconta.¡es de participación en la propuesta, en conform¡dad con el artículo
40 de la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios relacionados con las mismes del Estado de Tabasco. (ver Bases). (Las personas juríd¡co colect¡vo ó personas
fls¡cas ambas deb€rán contar con todas las espec¡alidades qu6 se solic¡tan en esta crnvoc€toria).
Los criter¡os generales para la adjudicac¡ón dsl contrato ssrán: Conforme a lo dispuesto por el articulo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y conforme a los artículos 34, 35 y 36 de su Reglamento. En base al anális¡s comparat¡vo de las
propuastas adm¡t¡das se selacc¡onarán aquellas que satisfagan plenamente las cond¡c¡ones legales, Técnicas, Económicas y que sean faclibles de
realizar con los recursos y en el plazo propuesto.
Las condiciones de pago son: se formularán estimaciones de trabejos ejecutados con una periocidad no mayor de un mes @nlando los días úttimos de
cada mes que se liquidarán en un plazo no mayor de 25 dlas naturales, conlados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residenc¡a dé
la obra de que se trate. Ninguna de las condic¡ones establec¡das en las Bases de Licitac¡ón, asícomo en las propos¡c¡ones presentadas por los lic¡tantes,
podrán ser negociadas.
La presente convocatoria contiene la informac¡ón minima ind¡spensable que deben conocer las personas interesadas en participar, por lo que en caso de
requerir cualqu¡er otro documento o especificac¡ón, se deberá acudir á ¡e dirocc¡óñ de la convocante arriba citada.
Los requisitos generales que deberán ser cubiertos para la ¡nscripción y compra de bases son:

1. Sol¡c¡tud por escr¡to citando el número de licitación y descr¡pción de la obra en papel membretado o (en computadora) con todos los datos f¡scales
de la empresa, dir¡g¡do al C..lng. Adolfo Montealegre López, Subsecretario de Obras Públ¡cas de la SOTOP.

2. Presentación del Registro Unico de Contratistas vigente del Estado de Tabasco (copia y original para mtejo), o en trámite, para acr€d¡tar su
sxistenc¡a y capacidad legal, la exper¡enc¡a y capac¡dad técnice y financiera, asi como las especialidades requeridas; y de acuerdo ál Art. 26
Segundo Párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados!9o la mtsm
podrán recibir las propuestas de los lic¡tantes, que comprueben que está in
Contratistas, con un minimo de 15 dlas naturales anter¡ores a la apertura de la
contar con el def¡n¡tivo. De no cumplirsé lo anterior no le será adjudicado el m¡sm
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