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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL NO. OOI

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el articulo 76 de la Constitución Pol¡t¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Tabasco y la Ley de Obras Públ¡cas y Serv¡c¡os
Relac¡onados con las m¡smas del Estado de Tabasco en los art¡culos 30 ftacc¡ón I y 34 fracc¡ón l, se convoca a las personas flsicas o ¡uríd¡co colectivas ¡nscrilas en
el Registro Ún¡co de Conlratistas del Gobiemo del Estado de Tabasco, a participa; en la lic¡tac¡ón indicada a continuación para la adíud¡cac¡ón del confáto a base
de prec¡os un¡tar¡os, de conform¡dad con lo siguiente:

Origen de los Fondos de la licitac¡ón: Autorizac¡ón de Transferenc¡a de Recursos Federales, Ramo 33, Aporlac¡ones Federales para Entidades Federat¡vas y
Munic¡pios; Fvlll Fondo de Aportac¡ones para el Fortalecim¡ento de las Ent¡dades Federativas (FAFEF), de acuerdo al ofcio No. SF/TR09O4/20 t 9 de fecha l3
de junio de 2019, emit¡do en la Secretaría de Finanzas del Estiado de Tabasco.
Las bases de la l¡citación se encuentran d¡spon¡bles para consulta en lntemet: https://tabasco.gob.mx/sh o bien consutta y venta en: la Dirección de Concursos
y L¡citaciones de la SOP de la SOTOP, ubicada en el Tercer Piso de la Tore Canizal en Circuito lnterior Carlos Pell¡cer Cámara No. 3306, Col. Carrizal,
Villahermosa, Centro, Tabasco, C.P. 86108, teléfono: 3 13-6160 ext. 2142 y 2144,los días lunes a sábado con el sigu¡ente horario: O9:OO a l3:OO horas.
La forma de pago es: mediante depós¡to a través de lnstitucón Bancaria de acuerdo al horario establecido en esta Convocatoria los dias Lunes a Sábado
en horario de: 09:00 a l3:0O horas, prev¡a revisión de los requisilos generales sol¡citados en esta convocatoria y la deb¡da autorización para realizar el pago
por la D¡recc¡ón de Concursos y Licitaciones de la SOP de la SOTOP, ub¡cada en el Tercer Piso de la Torre Carrizal en C¡rcuilo lnterior Carlos Pell¡cer
Cámara No. 3306, Col. Canizal, Villahermosa, Centro, Tabasco, C.P. 86108, teléfono: 3'13$'l$0 eí.2142y 2144. (El l¡citante es elresponsable de real¡zar
el pago en tiempo y forma, de acuerdo a los horar¡os establec¡dos por esta Convocatoria en la lnstituc¡ón Bancaria, no se aceplarán rec¡bos de pago del banco
posterirr a la hora límite establecida, es dec¡r, después de las l3:@ horas del últ¡mo dia pala adquirir las bases).
La visita al sitio de la realizac¡ón de los trabajos se llevará a cabo el día y hora antes ind¡cado, partiendo de ¡a D¡rección de Concursos y Lic¡lac¡ones de la
SOP de la SOTOP, ub¡cáda en el Tercer Piso de la Tone Carrizal en Circu¡to lnterior Carlos Pell¡cer Cámara No. 3306, Col. Canizal, V¡llahemosa, Centro,
Tabasco, C.P. 86't08. Siendo esta obl¡gatoria de acuerdo a lo est¡pulado en el Art. 37 fracción XVt de la Ley de Obras Públ¡cás y Serv¡cios relacionados
con las m¡smas del Estado de Tabasco. (Ver Bases).
La junta de aclaraciones se llevará a cabo el dia y hora anles indicado en la Sala de Juntas de la D¡rección de Concursos y Licitac¡ones de la SOP de la
SOTOP, ubicada en el Tercer Piso de la Torre Carr¡zal en C¡rcu¡to lnterior Carlos Pellicer Cámara No. 3306, Col. Carr¡zal, Villahermosa, Centro, Tabasco,
C.P. 86108. Siendo esta obl¡gatotia de acuerdo a lo est¡pulado en el Art. 37 fracc¡ón lll y XVI de la Ley de Obras Públicas y Servicios relac¡onados con las
mismas del Estado de Tabasco. (Ver Bases).
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' Fl f"t9 de presentación y apertura de propos¡c¡ones se llevará a cabo el día y hora antes ¡ndicado en la Sala de Juntas de la Dirección de Concursos y
Lic¡tac¡ones de la SOP de la SOTOP, ub¡cada en el Tercer P¡so de la Torre Óarrizal en C¡rcuito lnter¡or Carlos pell¡cer Cámara No- 3306, Col. Carrizal,
V¡llahermosa, Centro, Tabasco, C.P. 86108.. Se podrá subcontratar parte de los trabajos a real¡zar. (Ver bases).. ldioma para presentar la propuesta: español.. Moneda: peso mexicano.

. Se otorgará un 20% de antic¡po_

' No qodrán parlic¡par las personas que se encuentren en los supuestos del articu¡o 54 de la Ley de obras públicas y Serv¡c¡os Relacionados con las mismas
del Estado de Tabasco.

' f{9 Oodrán participar las personas que no se encuentran al corriente en sus obl¡gac¡ones fiscales en el Estado e ¡mped¡dos para part¡cipar por estarinhabil¡tados por la secretaría de la Func¡ón Pública Estatal y por 
-ia 

Secretaría de ta Func¡ón É¿ut¡ca r"¿"ra1. Ver 
'páginas

Web: https:/ abasco.gob.m/contratistas-imped¡dos y https://directoriosanciónados.func¡onpubl¡ca.gob.mx.

' Dos.o más personas pueden presenlar conjuntamente propos¡c¡ones en las licitaciones, coÁstituyeido una asociación en pañicipac¡ón una nueva sociedad
mediante convenio deb¡damente legal¡zado; manifestando desde la solic¡tud de inscripción a la lió¡tac¡ón, señalando erpr.i"¡¡Jni" 

"inorbre 
de la empresa

representante del Consorcio, el de su representante legal y sus porcentajes de part¡cipación en la propuesta, en coniormidad con el artículo 40 de la Ley
de.Obras Públicás y Servic¡os relac¡onados con las m¡smas del Estado deTabasco. (vár Bases). (Lás personas juridico colect¡vo ó personas físicas ambas
deberán contar con todas las especialidades que se sol¡c¡tan en esta convocator¡a).

' Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: conforme a lo dispuesto por el articulo 42 de la Ley de Obras púbt¡cas y serv¡cios
Relacionados con las m¡smas del Estado de Tabasco y conforme a los artículos s¿, as y só de su Reglamento. En baie al anál¡sis comparativo de laspropuestas admit¡das se selecc¡onarán aquellas que satisfagan plenamente las condiciones legales, TécÑcas, Económ¡cas y que seán faa¡bles ¿e real¡zar
con los recursos y en el plazo propuesto.

' De acuerdo al artículo 35. aacc¡ón ll, de la Ley de Obras Públicas y Serv¡c¡os Relac¡onados con las m¡smas del Estado de Tabasco, la forma en que el
lic¡tante deberá acreditar su capac¡dad f¡nanc¡era es: Presentar las declarac¡ones anuales de los dos años anter¡ores, estados fnanc¡eros d¡ctaminados o
no de los Últ¡mos dos ejercicios fisc-ales o en caso de empresas de nueva creac¡ón, los más actual¡zados a la fecha de pr""antación d" propos¡ciones y
anexar su comparal¡vo de razones f¡nanc¡eras. (Ver Bases).

' Las cond¡ciones de pago son: se formularán estimac¡ones de trabajos ejecutados con una per¡oc¡dad no mayor de un mes contando los d¡as últimos de
cada mes que se l¡quidarán en un plazo no mayor de 25 días naturaies, contados a partir de ia fucha en que háyan sido autorizadas por la res¡denc¡a de la
obra de que se trate. N¡nguna de las cond¡ciones establecidas en las Bases de Lióitación, así como en las pioposiciones presentadas por tos lic¡tantes,podrán ser negoc¡adas.

' La presente convocatoria contiene la información minima ¡nd¡spensable que deben conocer las personas ¡nteresadas en part¡c¡par, por lo que en caso de
requer¡r cualquier otro documenlo o espec¡ficación, se deberá acudir a la dirección de la convocánte arriba citada.. Los requ¡sitos generales que deberán ser cubiertos para la inscripc¡ón y compra de bases sonl. Solicitud por escrito c¡tando et número de lic¡tación v descripc¡ón de la obra en papel membretado o (en computadora) con todos los datos f¡scales

de la empresa, d¡rigido al C. lng. G¡ldárdo Lanestoza León, Subsecretario de Obras Públicas de la SOTOP2. Presentac¡ón del Registro tJnico de Contratistas v¡gente del Estado de Tabasco (copia y or¡ginal para cotejo), o en trám¡te, para acred¡tar su existenc¡ay capacidad legal, la experiencia y capacidad técnica y fnanc¡era, as¡ como las espec¡ alidades requeridas; y de acuerdo al Art. 26 Segundo Párrafo
del Reglamento de la Ley de Obras Públ¡cas y Serv¡cios Relac¡onados con las m ismas del Estado de Tabasco, solamente se podrán recibir las
propuestas de los l¡c¡tantes, que comprueben que está ¡nic¡ando el trámite para su a@ stro tilnico de Contratistas, con un mín¡mode f5 días naturales anter¡ores a la apertura de las propuestas: en el entendido q deberá conlar con el defin¡t¡vo. De no
cumpl¡rse lo anter¡or no le será adjud¡cado el m¡smo s\{Do§
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