
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones 
presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

Villahermosa, Centro, Tabasco; a 9 de abril de 2022

Con fundamento en los artículos 76 de la Constitución Política del Estado de Tabasco; 21, 24 fracción 
I, 26 y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco 
y los artículos 34 y 36 del Reglamento de la misma, se convoca a los interesados en participar en la 
licitación de Carácter Estatal, de conformidad con lo siguiente:

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL
H .  A Y U N T A M I E N T O  D E  C E N T R O

Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta en internet: 
http://tabasco.gob.mx/funcion-publica (ver 
página web de la Secretaría de la Función 
Pública); www.villahermosa.gob.mx (página 
del Municipio de Centro, Tabasco) y en las 
oficinas de la convocante, ubicadas en Paseo 
Tabasco 1401, Tabasco 2000, C.P. 86035, 
Centro, Tabasco. Teléfono: 993 310 32 32, ext. 
1151, los días 9, 11, 12 y 13 de abril de 2022; 
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y 
sábados de 9:00 a 13:00 horas, la cual tendrá un 
costo de $3,758.00 y su pago deberá efectuarse 
en la caja de la Dirección de Finanzas del 
Municipio de Centro, Tabasco.

La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 
20 de abril de 2022, a las 16:00 horas.

El acto de Presentación de Proposiciones 
Técnicas y Económicas y Apertura de la(s) 
Propuesta(s) Técnica(s) se efectuará el día 26 
de abril de 2022, a las 10:00 horas.

El acto de Fallo Técnico y Apertura de 
Propuestas Económicas, se llevará a cabo el día 
28 de abril de 2022, a las 10:00 horas.

Licitación Pública Estatal

No. de
Licitación

5627A041-005-22 $3,758.00 13 de abril de 2022,
hasta las 13:45 horas

20 de abril de 2022,
a las 16:00 horas

N/A

26 de abril de 2022,
a las 10:00 horas

28 de abril de 2022,
a las 10:00 horas

29 de abril de 2022,
a las 10:00 horas

N/A

Costo de
las bases

Fecha límite
para adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Visita a
instalaciones

Partida

35701 Mantenimiento y conservación
de maquinaria y equipo

Ver bases Servicio

Descripción Cantidad Unidad de medida

Entrega
de muestras

Presentación de proposiciones
y apertura técnica

Acto de fallo técnico
y apertura económica

Acto de fallo económico
y adjudicación

5627A041-005-22

El acto de Fallo Económico y Adjudicación se 
llevará a cabo el día 29 de abril de 2022, a las 
10:00 horas.

Todos los actos se llevarán a cabo en la Sala de 
Juntas de la Dirección de Programación del 
Municipio de Centro, Tabasco, ubicado en Paseo 
Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, 
Tabasco.

El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) 
la(s) proposición(es) será(n): español.

La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizar(se) 
la(s) proposición(es) será(n): pesos mexicanos.

No se otorgará anticipo.

Los pagos se realizarán en Moneda Nacional.

Lugar, Plazo y Condiciones de Pago: Ver bases.

Tiempo de entrega: Ver bases.

Lugar de entrega: Ver bases.

Forma de entrega: Ver bases.


