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COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES 
DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO. 
 
 

 
 
 

Convocatoria: 001 
 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. 
 

56271024-001-17 
 
 
 

ADQUISICIÓN DE 35,050 SACOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. TIPO 
PORTLAND CPC 30 R, PARA APOYO CON MATERIAL DE 

CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 
FAMILIARES EN EL MUNICIPIO. (PUBLICA) 
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JALPA DE MENDEZ, TABASCO; A 29  DE MARZO DEL 2017 

PROCESO DE LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 
 
 
EL COSTO DE LAS BASES ESTARÁ DISPONIBLE EN FORMA IMPRESA EN LAS OFICINAS DE LA 
DIRECCIÒN DE ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, 
TABASCO: 

 
a) El precio a pagar por las bases será de $ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos pesos 00/100 MN.).El pago 

en efectivo se realizará en la caja de la Dirección de Finanzas del  Ayuntamiento del 
Municipio de JALPA DE MENDEZ, Tabasco, ubicada en el Palacio Municipal ubicado en calle plaza 
hidalgo # 1, colonia centro, código postal 86200; de la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, a más 
tardar el día 4 de Abril del 2017, hasta las 14:00 horas. Para adquirir las bases impresas, será 
requisito presentar solicitud firmada por el representante legal de la empresa, dirigida al Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Ayuntamiento del Municipio de 
JALPA DE MENDEZ, Tabasco, así como su Registro Federal de Contribuyentes. 

 
b) Es requisito indispensable la adquisición de las bases para participar en la presente licitación; 

asimismo, en ningún caso el derecho de participación podrá ser transferible. 
 
 

FECHA DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA: 29 de marzo de 2017. 
  
 

PERÍODO DE VENTA DE BASES. 
 
Del día  29 de marzo al 4 de abril de 2017.  
Horario de 9:00 a 14:00 Hrs. 

 
Lugar: La Dirección de Administración del Ayuntamiento de JALPA DE MENDEZ, Tabasco, ubicada en el 
Palacio Municipal ubicado en calle plaza hidalgo # 1, colonia centro, código postal 86200; de la ciudad de 
Jalpa de Méndez, Tabasco. 
  

 
 

 
JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES. 

 
 
 

La Junta de Aclaraciones a las Bases de realizará el día Lunes 10 de abril de 2017 a las 16:00 Hrs. 
en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de JALPA DE MENDEZ, 
ubicada en la planta alta del edificio del Ayuntamiento, con Domicilio ubicada en el Palacio 
Municipal ubicado en calle plaza hidalgo # 1, colonia centro, código postal 86200; de la ciudad de 
Jalpa de Méndez, Tabasco. 
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y 
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

 
 
 

La presentación de Propuestas Técnicas, Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas se  realizará 
el día lunes 17 de abril de 2017 a las 8:00 hrs. en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de JALPA DE MENDEZ, ubicada en la planta alta del edificio del 
Ayuntamiento, con Domicilio ubicada en el Palacio Municipal ubicado en calle plaza hidalgo # 1, 
colonia centro, código postal 86200; de la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco. 
 

 
 

 PRESENTACIÓN DEL FALLO DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y APERTURA 
DE PROPUESTAS ECONÓMICAS. 

 
 

 

La apertura de propuesta económica, se realizará el día martes 18 de abril de 2017 a las 10:00 hrs. 
en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de JALPA DE MENDEZ, 
ubicada en la planta alta del edificio del Ayuntamiento, con Domicilio ubicada en el Palacio 
Municipal ubicado en calle plaza hidalgo # 1, colonia centro, código postal 86200; de la ciudad de 
Jalpa de Méndez, Tabasco. 
 

 
 

FALLO 
 

El Fallo se dará a conocer el día miércoles 19 de abril de 2017 a las 16:00 Hrs. en la Dirección 
de Administración del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de JALPA DE MENDEZ, ubicada 
en la planta alta del edificio del Ayuntamiento, con Domicilio ubicada en el Palacio Municipal 
ubicado en calle plaza hidalgo # 1, colonia centro, código postal 86200; de la ciudad de Jalpa de 
Méndez, Tabasco. 
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1.-    PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 
 
 

1.1   Marco jurídico 
 
El Comité de Compras del Municipio del JALPA DE MENDEZ, Tabasco, con Domicilio en la planta alta del 
edificio del Ayuntamiento, con Domicilio ubicada en el Palacio Municipal ubicado en calle plaza hidalgo # 
1, colonia centro, código postal 86200; de la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco; de conformidad con los 
Artículos 134 de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafos trece, catorce, 
quince, dieciséis y diecisiete, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 21, 22 
fracción I, 23, 24 fracción I, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y demás aplicables de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 1,5,7,8,9,32 y 33 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 
7 fracción XXII del Reglamento del Comité de Adquisiciones del Municipio del JALPA DE MENDEZ, 
Tabasco ; 86 fracciones II y  IV, y 232 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; convoca 
a todas aquellas personas Físicas y/o Jurídicas Colectivas, cuyo objeto social sea el suministro de 
materiales para la construcción (cemento), para participar en la Licitación Pública Estatal No. 
56271024-001-17, por lo que deberán sujetarse a las siguientes: 
 
 

 
Bases 

 
 
1.2   Identificación del Requerimiento. 
 

1.2.1. Proyecto: F0026 Apoyo con Material de Construcción para  el mejoramiento de 
espacio familiares.(Publica) 

  
1.2.2. Partida: 4411 Apoyos Sociales 
  
1.2.3. Procedencia del Recurso: Recursos Propios 
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1.2.4. Tipo de Gasto: CORRIENTE 
  
1.2.5. Convocatoria Número: 56271024-001-17
  
1.2.6. Convocante: Dirección de Administración del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de JALPA DE MENDEZ. 
 
1.3   Servidores Públicos Responsables de la Licitación. 
 
Los servidores Públicos responsables del procedimiento de  la Licitación Pública Estatal y quienes podrán 
presidir y firmar  indistintamente las actas de los eventos, dictámenes y el fallo correspondiente serán: 
Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocal, integrantes permanentes, del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de JALPA DE MENDEZ, Tabasco, de conformidad a los artículos 5 y 7 del Reglamento del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de JALPA DE MENDEZ, Tabasco. 
 
1.4   Licitantes que podrán participar: 
 

A) En la presente licitación podrán participar las personas físicas y/o jurídicas colectivas legalmente 
constituidas, conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 

B) Que SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REGISTRADOS en el Padrón de Proveedores del estado, 
y que  las actividades comerciales  sean  acorde a los bienes solicitados en la presente licitación. 
RUBRO 34 del padrón de proveedores del Estado. 

C) Que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata, recursos financieros y demás circunstancias 
pertinentes. 

D) Que no se encuentre en ninguno de los supuestos previstos en el Artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

  

1.5 CONDICIÓN GENERAL 
 
Con apego al artículo 27 fracción XIX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de  Servicios 
del Estado de Tabasco, ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como las propuestas 
presentadas por los proveedores podrán ser negociadas. 
 
 

 
2.     INFORMACION ESPECIFICA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACION 
 
 
2.1    Descripción y Especificaciones Técnicas de los bienes a adquirir. 
 
La descripción, unidad de medida y cantidades y demás especificaciones técnicas de los bienes, objeto de 
la presente licitación se detallan en el ANEXO “A” de estas bases. Los bienes solicitados deberán 
apegarse, justa, exacta y cabalmente a cada una de las especificaciones técnicas emitidas como 
requerimientos mínimos o requerimientos exactos según sea el caso y la necesidad por parte de las áreas 
solicitantes y señalados en dicho anexo. Los bienes objeto de la presente licitación, son los que se señalan 
a continuación: 
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Los bienes a suministrar deberán ser fabricados y comercializados en el mercado nacional. 
 
 
2.2.- Entrega del CEMENTO. 
 
 
El PROVEEDOR ganador deberá garantizar la entrega total del CEMENTO motivo de la presente Licitación, 
dentro de los 6 días naturales siguientes al fallo económico, en las localidades del municipio de JALPA 
de Méndez  PROGRAMA DE ENTREGA (ANEXO F) a las presentes bases. 
 

 
 

El proveedor ganador deberá suministrar como mínimo 5841 SC diarios EN UN HORARIO DE 7:00 a 
17:00 hrs, en la o las comunidades que se le indiquen, motivo por el cual se obligan a contar con el siguiente 
EQUIPO MÍNIMO DE REPARTO de su propiedad: 

 
1.- 4 TORTON DE 18 TONS. Como mínimo 
2.- 2 CAMIONETAS DE 4 TONELADAS COMO MINIMO. 
3.- MONTACARGA 
 

De estos equipos deberá presentar la siguiente documentación: 
 

a) Copia de la Factura por cada unidad.  
b) Estar al corriente de todos los pagos referentes a (PLACAS, TENENCIA, ETC.) 
c) Seguro de COBERTURA AMPLIA VIGENTE por cualquier eventualidad o accidente que se 

pudiese presentar durante el suministro de los materiales. 
 

En caso de no contar el licitante con este tipo de vehículos podrá presentar un contrato de 
ARRENDAMIENTO de estas unidades, debiendo anexar los mismos documentos señalado en los 
apartados a), b) y c) a nombre de la ARRENDADORA  o cualquiera que sea el giro de la empresa. 
 
La falta de cualquiera de estos documentos será motivo de descalificación de su propuesta. 
 
El proveedor relacionara también dentro de su propuesta técnica el personal de manejo y apoyo para la 
transportación del cemento a las comunidades, trabajadores que deberán estar dados de alta en el IMSS 
a nombre del licitante, por lo cual deberá presentar una constancia donde se acredite que a la fecha de la 
celebración del proceso licitatorio se encuentran inscritos en dicho Instituto, por cualquier accidente que se 
pudiese presentar durante el suministro del cemento, siendo responsabilidad exclusiva del proveedor todos 
los gastos derivados por este clase se situaciones, relevando al AYUNTAMIENTO de cualquier tipo de 
gastos o demandas que se pudiesen originar. 
 
De este personal deberá anexar la CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS DEL I.M.S.S, emitidas 
por este Instituto, la NO presentación de este documento será motivo de descalificación. 
 
 

 
LOTE UNICO 

 

 
35,050 SACOS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND CPC 30 R 
EN SACOS DE 50 KGS.  
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2.3 Transportación de los Materiales. 
 
El concursante ganador se responsabiliza de que el CEMENTO objeto de esta licitación, se entreguen en 
estado idóneo y dentro del tiempo señalado en las presentes Bases, por lo que será su responsabilidad 
utilizar todo tipo de transportes necesarios para entregar libre a bordo en las diferentes localidades 
designadas por el Ayuntamiento. 

 
La convocante al recibir el CEMENTO objeto de la presente licitación en la comunidad, podrá verificar que 
este cumpla con las características y especificaciones técnicas solicitadas, quedando bajo su derecho 
hacer las revisiones y evaluaciones que considere pertinentes conforme a lo señalado en el punto No. 10 
de estas bases. 

 
 
No serán recibidos los bienes en caso de encontrarse en mal estado por causas imputables al proveedor, 
como roturas etc, por lo cual el proveedor se compromete a sustituirlos en un  tiempo no mayor a 48 hrs. 
 
 
3.- PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA LICITACIÓN 
 
3.1. Instrucciones para elaborar la propuesta. 
 

La Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica y Propuesta Económica deberán de 
elaborarse de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Dirigidas al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de JALPA DE MENDEZ, Tabasco, fechadas e 
identificadas con el nombre y número de esta licitación; 
 

 Impresas en papel con membrete de la empresa, sin enmendaduras ni tachaduras y de fecha 
actual, con sello. 

 
 En idioma español, moneda y medidas de uso Nacional. 

 
 Firmadas al calce en todas sus hojas por el apoderado legal. 

 
 

Los licitantes deberán presentar sus propuestas en DOS SOBRES CERRADOS de manera inviolable y 
claramente identificables, sellados, rotulados y firmados al anverso. 
 
 

3.2 Documentación Solicitada. 
 
 
3.2.1 Documentación Legal y Administrativa  Presentar fuera de los sobres. 
 
Incluir dentro del sobre original o copia certificada para cotejo y copia simple legible, según aplique,  de la 
siguiente documentación: 
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A) Personas jurídicas colectivas: acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, si 
las hubiere, debidamente protocolizadas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, en la que conste que el objeto social es la producción y/o comercialización de los bienes 
objeto de esta licitación. (en original y copia para su cotejo). 

 
B) Personas Físicas: Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la que conste que su 

actividad es la producción y/o comercialización de los bienes objeto de esta licitación y acta de 
nacimiento (en original y copia para su cotejo). 
 

C) Carta de Acreditamiento de la Personalidad, de acuerdo al Anexo “D” 
 

D) Cédula de identificación Fiscal o Registro Federal de Contribuyentes.(Copia). 
 

E) Copia legible de la declaración fiscal anual del ejercicio 2015, último pago provisional del año en 
curso, así como los estados financieros del ejercicio inmediato anterior. 
 

F) Poder Notarial que acredite la personalidad del representante legal de la empresa ó credencial de 
elector para el caso de  Persona Física. (en original y copia para su cotejo) 

 
G) Identificación oficial (Credencial de elector, Pasaporte, Cédula profesional, Cartilla del S.M.N., 

Licencia de Conducir) del representante legal de la empresa o de la Persona Física.( en original 
y copia para su cotejo) 

 
H) Recibo de Inscripción a la presente licitación, que deberá estar fechado en los días de periodo de 

venta de bases y  que deberá ser expedido en las oficinas de la Dirección de Administración de 
este Ayuntamiento de JALPA DE MENDEZ, Tabasco. ( en original y copia para su cotejo) 

 
I) Currículum vitae empresarial de acuerdo a lo requerido en el punto Número 14 de las presentes 

bases, que demuestre experiencia mínima de un año en la comercialización del tipo de bienes 
objeto de este concurso, conforme a su giro o alta ante el SAT. 
 

J) Original y copia de comprobante del domicilio actual del concursante (recibo de pago del impuesto 
predial o renta, o servicios como: teléfono, agua o energía eléctrica) 
 

K) Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los 
supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Estado de Tabasco, Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 
L) Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad en la que asume toda responsabilidad en 

caso de que los bienes entregados infrinjan patentes, marcas o derechos de autor, liberando de 
toda responsabilidad al Ayuntamiento de JALPA DE MENDEZ, Tabasco. 
 

M) Carta con firma autógrafa del representante legal, en el que manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que su representada no tenga controversias administrativas o jurisdiccionales por 
incumplimiento de contratos con dependencias o entidades de la administración pública del Estado 
de Tabasco. 
 

N) Copia de la Cédula del Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado de Tabasco, la cual debe 
de coincidir con la especialidad del tipo de bien a licitar. RUBRO 34 
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O) Carta en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta todas las 
condiciones establecidas en estas bases y sus anexos, así como las disposiciones establecidas 
en la Junta de aclaración de bases las cuales consideró al momento de elaborar sus propuestas y 
que en caso de resultar adjudicado se compromete a acatar las disposiciones contenidas tanto en 
las bases de licitación, junta de aclaraciones y en el contrato respectivo. 
 

P) Los representantes legales de las empresas participantes, podrán designar a un tercero para que 
en su representación se encargue de entregar y recibir la documentación relativa a  esta Licitación, 
presentando una carta de poder simple debidamente requisitada y acompañada de identificación 
oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, o cédula profesional vigente). 

 
Q) Carta bajo protesta de decir verdad en original, en la que manifieste que por sí mismo o a través 

de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la 
dependencia o entidad, induzcan o alteren las evoluciones de las propuestas, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás 
participantes (Declaración de Integridad). 

 
R) Documento dirigido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de JALPA DE MENDEZ, Tabasco; en papel 
membretado original y firmado autógrafamente por representante o apoderado legal, en el cual el 
licitante manifieste que se compromete y cuenta con la capacidad para cumplir con la entrega 
oportuna de los bienes ofertados de acuerdo al plazo estipulado en las bases de la presente 
licitación. 
 

S) Carta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra sancionado por la Secretaria de la Función 
Pública. 
 

T) Carta del DISTRIBUIDOR AUTORIZADO o FABRICANTE dirigido a la convocante, donde se 
comprometa a entregar en tiempo y forma la cantidad de cemento solicitadas en los lugares y 
comunidades establecidos en las bases, conforme a las especificaciones técnicas requeridas 
 
En caso de ser DISTRIBUIDOR deberá presentar una CARTA DEL FABRICANTE, donde este 
señale que el Licitante es DISTRIBUIDOR AUTORIZADO y en la cual le brinda su total apoyo y 
respaldo para el cumplimiento en tiempo y forma del SUMINISTRO del CEMENTO objeto de la 
Licitación. 
 
La CARTA que expida el FABRICANTE deberá ser en original, con membrete de la empresa,  
sellada y firmada por un Representante Legal o persona autorizada para el efecto, en la cual se 
establezca su cargo, correo electrónico de dominio de la empresa y teléfonos, con la finalidad de 
que la CONVOCANTE pueda comprobar si así lo considera, la autenticidad de este documento y 
de los que ella considere importantes para la conducción de la presente licitación. 
 

U) CARTA DEL FABRICANTE  dirigida a la convocante donde manifieste el Grado de contenido 
nacional de, la cual debe el CEMENTO de venir en los mismos términos señalados en el tercer 
párrafo del punto T. 
 

V) El LICITANTE deberá acreditar la experiencia minina de dos años como máximo, previos a 
la fecha de publicación de esta convocatoria, mediante uno o más contratos que haya 
celebrado con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o 
Municipal, para lo cual deberá anexar copia del o los contratos relacionados con bienes DE 
LA MISMA Naturaleza (cemento) que sumados representen un monto mayor al 40% de su 
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propuesta económica, debiéndolos relacionar en el ANEXO “E” que forma parte de las 
bases 

 
A estos contratos deberán anexarles los siguientes documentos: 

 
 La carta de liberación de la fianza de vicios ocultos en donde se mencione que el 

contrato ha sido terminado a plena satisfacción de la Entidad o convocante con la cual 
haya celebrado contrato, este documento debe de coincidir con el contrato que anexa 
para acreditar su experiencia, O manifestación escrita de la dependencia que emitió 
el contrato. 
 

 Factura de los bienes recepcionados, las cuales deben de coincidir con el contrato que 
anexa para acreditar su experiencia (OPCIONAL). 

 
En el caso de que el licitante presentara CONTRATOS PRIVADOS, éstos deberán tener como 
requisito obligatorio, haber sido celebrados ante Notario Público conforme a las fechas 
correspondientes. 

 
      A estos contratos deberán anexarles los siguientes documentos: 

 
 El Acta o documento donde conste la Recepción de los bienes. 

 
 La carta donde se manifiesta expresamente que el contratado ha cumplido 

satisfactoriamente con el suministro de los materiales. 
 
 Factura de los bienes recepcionados, las cuales deben de coincidir con el contrato 

que anexa para acreditar su experiencia, cumpliendo los requisitos fiscales. 
 

 
W) Original del documento que acredite que el Licitante ha entregado la MUESTRA FISICA del 

CEMENTO y la documentación solicitada,  conforme a lo señalado en el Punto No. 10 de estas 
bases. 
 

X) El licitante ganador deberá presentar la opinión de cumplimiento y obligación fiscal con respuesta 
positiva de acuerdo al artículo 32-D fracción del código fiscal de la federación la cual es emitido 
por el Servicio de Administración Tributaria con cadena y sello digital vigente, así como el 
Documento de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del art. 34 bis del estado de 
Tabasco.  
 

 
Todas las cartas deberán dirigirse al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de 
Servicios del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de JALPA DE MENDEZ, Tabasco, y 
deberán indicar la Fecha y deberán estar debidamente firmadas por el representante legal. 
 

 
3.2.2. La propuesta técnica deberá presentarse en el sobre Número “1” 
 

Deberá presentarse conforme a lo indicado en el numeral 3.1 y en el formato de Propuesta 
Técnica Anexo “B” y contener la información y documentación siguiente: 
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A) Deberá anexar a su propuesta catálogos o folletos que muestren las características técnicas de los 
bienes ofertados. Estos no podrán entregarse en idioma distinto al español. 
 
El Licitante deberá subrayar claramente en los catálogos o folletos presentados, las características 
con las cuales compruebe los requerimientos solicitados por el Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de JALPA DE MENDEZ, Tabasco en el Anexo A. 

 
B) Carta Compromiso en papel membretado original de la empresa en la que el licitante, se 

compromete a entregar L.A.B. en las comunidades solicitadas por el H. Ayuntamiento, los 
bienes concursados dentro de los 6 días naturales posteriores a la emisión del fallo económico. 

 
C) Carta compromiso en papel membretado en original de la empresa en la que el licitante autoriza al 

Ayuntamiento de JALPA DE MENDEZ, poder validar toda la documentación e información vertida 
en los documentos que conforman  la propuesta técnica de cualquiera de los Licitantes. 

 
 

 
3.2.3. La Propuesta Económica deberá presentarse en el sobre Número “2” 
 
Deberá presentarse conforme a lo indicado en el numeral 3.1 y en el formato de Propuesta Económica  
ANEXO “C” de estas bases, conteniendo la información y documentación siguiente: 
 

A) Los Precios unitarios serán fijados en moneda nacional, con dos decimales. y por ningún motivo 
se podrán solicitar incrementos o decrementos a los consignados en las ofertas presentadas y no 
deberán incluir el impuesto al valor agregado,(IVA.) este impuesto, se agregará a la suma final de 
la Propuesta Económica. 
 

B) La Garantía de formalidad de la propuesta de conformidad con el numeral 9.1 de estas bases. 
 
C) No podrán presentarse más de una opción de las Propuestas Económicas por proveedor. 

 
NOTA: En materia de impuestos y derechos, el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
JALPA DE MENDEZ, Tabasco, pagará únicamente el impuesto al valor agregado. 

 
 
3.3.    EVENTOS DE LA LICITACIÓN 

 
3.3.1 Modificaciones que se podrán efectuar a la convocatoria y bases de licitación 
 
Se podrán modificar los aspectos establecidos en la convocatoria y bases de esta licitación, siempre que 
no implique la sustitución, variación o disminución de los bienes objeto de esta licitación, los que podrán 
realizarse desde la publicación de la Convocatoria y hasta la Junta de Aclaración a las bases, en cuyo caso 
se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 
Tratándose de modificaciones a la convocatoria, se hará del conocimiento de los interesados que hayan 
adquirido bases, mediante notificación personal. 

 
En caso de modificaciones a las bases de la licitación, no será necesaria notificación personal, si las 
modificaciones derivan de la junta de aclaración y se entrega copia del acta respectiva a cada uno de los 
participantes, debiendo notificar personalmente a aquellos que, habiendo adquirido bases, no asistieren a 
dicha junta. 



                                                  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
             JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. 
                            2016 ‐ 2018 

13 
 

 
3.3.2.- Junta de Aclaraciones a las Bases. 
 
Las dudas con respecto a las presentes bases que tenga cada licitante, deberán ser presentadas por escrito 
y de manera presencial, en CD (programa Word) a más tardar el día lunes 10 de abril de 2017, a las 9:00 
hrs, en la oficina de la Dirección de Administración, por lo que únicamente la convocante dará respuesta a 
las preguntas o cuestionamientos que presenten los licitantes que hubieren adquirido bases remitidas en 
tiempo y forma y escritas o verbales durante el desarrollo de dicha junta. 
 
La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día lunes 10 de Abril a las 16:00 hrs. en la Sala de Cabildo 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de JALPA DE MENDEZ, ubicada en la planta alta del 
edificio del Ayuntamiento de JALPA DE MENDEZ, con Domicilio en el Palacio Municipal ubicado en calle 
plaza hidalgo # 1, colonia centro, código postal 86200; de la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco. Misma 
que será presidida por el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de JALPA DE MENDEZ, Tabasco. 

A este evento podrá asistir un representante por cada licitante, que haya adquirido las bases de esta 
licitación. 

De esta reunión se levantará un Acta que formará parte de estas bases, la cual una vez firmada se 
entregará copia a los participantes, contendrá los datos de la licitación, así como las dudas que se hayan 
expuesto por escrito y las aclaraciones correspondientes. 

 
La asistencia a la Junta de Aclaraciones, será opcional para los licitantes, pero los acuerdos que se tomen 
en esta serán obligatorios para todos. 

 
En el caso de que sea necesaria la celebración de una segunda o más Juntas de Aclaraciones, en este 
evento y los posteriores se señalará lugar, fecha y hora en que se realizará el siguiente. 
 
 
3.3.3 Presentación de Propuestas Técnicas, Económicas y Apertura de Propuestas 
Técnicas. 

 
En cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco, los licitantes entregarán sus proposiciones en dos sobres cerrados en forma 
inviolable, de los cuales el Número “1” contendrá la Propuesta Técnica y el Número “2” contendrá  la 
Propuesta Económica. 

 
La Presentación de Propuestas Técnicas, Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas se llevará a 
cabo el día lunes 17 de abril a las 8:00 hrs. en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de JALPA DE MENDEZ, con Domicilio en el Palacio Municipal ubicado en calle plaza 
hidalgo # 1, colonia centro, código postal 86200; de la ciudad de Jalpa de Méndez, misma que será 
presidida por el  Comité de Adquisiciones  del Municipio de JALPA DE MENDEZ Tabasco. 

 
Se efectuará el registro de participantes. Una vez iniciado el evento, en la hora exacta establecida, no se 
permitirá el acceso a ningún licitante, siendo esto motivo de descalificación. 
 
En este evento, los licitantes entregarán sus propuestas en dos sobres cerrados en forma inviolable, 
debidamente rotulados con los datos de la empresa participante y protegido con cinta transparente. 

 
Se procederá a la apertura de las Propuestas Técnicas, (sobre “1”), revisándose cuantitativa, sucesiva y 
separadamente la Documentación Legal, Administrativa y Propuesta Técnica  desechándose las que 
hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. 
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No se aceptará el envió de propuestas por servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de 
comunicación electrónica. 

 
La presentación y apertura de los sobres se hará en presencia de los integrantes del Comité y  los licitantes. 

 
Se procederá a la apertura de Propuestas Técnicas para revisar los documentos que se especifica en el 
punto 3.2.1, verificando que cuantitativamente estén completos y que satisfagan los requisitos establecidos 
para la presente licitación. Los licitantes a quienes se les rechace su Propuesta Técnica, no tendrán 
derecho a participar en la siguiente etapa, devolviéndose éstas a los 15 días naturales contados a partir de 
la fecha en que se dé a conocer el fallo de la Licitación Pública. 

 
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno que en forma conjunta con el servidor público 
que el comité de compras designe, rubricarán las propuestas técnicas y los sobres de las propuestas 
económicas sellados. 
 
El área técnica elaborará un análisis detallado para dictaminar el cumplimiento de los participantes en 
cuanto a los aspectos técnicos requeridos en las presentes bases. El resultado del análisis de las 
propuestas técnicas se hará del conocimiento mediante un dictamen técnico a los licitantes, previo al acto 
de apertura de propuestas económicas. 

 
De esta reunión se levantará un acta la cual será firmada por todos los presentes y se entregará una copia 
a cada uno de los postores. 
 

La falta de firma de los licitantes, no invalidará los efectos y contenido del acta. 
 
 
3.3.4 Presentación del Fallo de Propuestas Técnicas y Apertura de Propuestas 
Económicas. 
 
La presentación del Fallo de Propuestas Técnicas y Apertura de Propuestas Económicas  se llevará a cabo 
el día martes 18 de abril de 2017, a las 10:00 hrs. en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de JALPA DE MENDEZ, con Domicilio en el Palacio Municipal ubicado en calle plaza hidalgo 
# 1, colonia centro, código postal 86200; de la ciudad de Jalpa de Méndez, misma que será presidida por 
el Comité de Adquisiciones. 

 
 

3.3.5 Fallo de la Licitación 
 
La presentación del Fallo de la licitación  se llevará a cabo el día miércoles 19 de abril de 2017, a las 
16:00 hrs. en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de JALPA DE 
MENDEZ,  
 
ubicada en la planta alta del edificio del Ayuntamiento de JALPA DE MENDEZ, con Domicilio en el Palacio 
Municipal ubicado en calle plaza hidalgo # 1, colonia centro, código postal 86200; de la ciudad de Jalpa de 
Méndez,  misma que será presidida por el Comité de Adquisiciones. 

 
Una vez iniciado el evento, en la hora establecida, no se permitirá el acceso a ningún licitante. 

 
Se procederá a pasar lista de asistencia a los licitantes participantes. 
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La convocante dará lectura al fallo técnico de las propuestas técnicas señalando las propuestas que fueron 
desechadas y las que no resultaron aceptadas, indicando las que hayan cumplido con la totalidad de los 
requisitos legales y administrativos y técnicos, así como el nombre del licitante que ofertó las mejores 
condiciones. 
 
Se procederá a la apertura de los sobres de las Propuestas Económicas de los licitantes cuyas propuestas 
técnicas no fueron descalificadas en las etapas anteriores. 
 
Si como resultado de la evaluación a las propuestas a que se refiere el párrafo anterior, existieran dos o 
más propuestas en igualdad de precio, la convocante aplicará los siguientes criterios para el desempate: 

 
Se adjudicará al licitante que hubiere ofrecido mejores condiciones en su propuesta, adicionales a las 
mínimas establecidas en estas bases, con relación a los bienes objeto de esta licitación. 

 
Se adjudicará proporcionalmente en partes iguales a las propuestas que reúnan las mismas condiciones 
y en igualdad de precio. 

 
Lo anterior con fundamento en lo que dispone el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento 
y Prestaciones de Servicios del ayuntamiento Constitucional del Municipio de JALPA DE MENDEZ, 
Tabasco. 

 
Una vez determinado el licitante que haya ofertado el precio más bajo por los bienes objeto de esta 
licitación, y como consecuencia haya resultado adjudicado, se levantará acta entregándose copia 
fotostática a cada uno de los asistentes. 

 
El plazo para la emisión del fallo podrá diferirse por una sola vez por el tiempo que determine la convocante. 

 
En los actos de presentación y apertura de propuestas, y de fallo, estarán presentes los Servidores Públicos 
responsables del procedimiento, quienes serán las únicas autoridades facultadas para aceptar o desechar 
cualquier proposición de las que se hubieran presentado, así como para definir cualquier asunto que se 
presente durante el desarrollo del procedimiento en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su reglamento. 
 
Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación pública, se realizarán puntualmente el día, 
hora y lugar señalado en la convocatoria y en las bases de licitación, levantándose en cada uno de ellos, 
acta que será rubricada y firmada por todos los Licitantes asistentes  que no se encuentren  descalificados, 
así como los Servidores Públicos que lleven a cabo el procedimiento. 
 
Cuando por circunstancias imprevisibles el Comité se encuentre imposibilitado para dictar el fallo en la 
fecha prevista, podrá diferirlo siempre que la nueva fecha no exceda de 10 días naturales contados a partir 
del plazo establecido originalmente. 

 
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo el licitante podrá 
inconformarse en términos del Artículo 71 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco. 

 
La omisión de las firmas por parte de los licitantes no invalidará el contenido y efectos del acta. 

 
 
4.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN. 
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4.1. Será causa de descalificación el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos 
en las presentes bases y sus anexos, así como todos aquellos acuerdos tomados en la Junta de 
Aclaraciones. 
 
4.2. Si se comprueba que existe acuerdo entre dos o más licitantes para elevar los precios de los 
bienes objeto de la licitación o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre 
los demás participantes. 
 
4.3. El no asistir a la hora indicada a la reunión de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas. 
 
4.4. Cuando proporcionen información o documentación falsa o alterada. 
 
4.5. Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el Artículo 51 de 
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
 
4.6. El NO entregar los documentos soportes solicitados en el punto 2.2 de las presentes bases 
 
4.7. El NO entregar la MUESTRA FISICA del CEMENTO, conforme a las Especificaciones 
Técnicas solicitadas en las bases. 
 
. 
 

5.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

5.1 En la evaluación de propuestas en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o 
porcentajes. 
 
5.2 Se procederá al análisis detallado de las propuestas presentadas por los licitantes. Se 
evaluará  las propuestas que contengan la totalidad de la información, documentos y requisitos 
solicitados en estas bases. 
 
En la evaluación de las ofertas económicas, se tomará en cuenta lo siguiente: Que la oferta 
económica sea acorde a los precios de mercado nacional; Que la propuesta se presente con el 
desglose de precios de acuerdo al ANEXO C de las presentes Bases; y La presentación de la 
garantía relativa al sostenimiento de la oferta. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones económicas y reflejadas éstas en el dictamen 
que se hará por escrito y constara en acta, el contrato se adjudicará a la persona que de entre los 
licitantes reúna los requisitos que a continuación se mencionan: 
 
I. Presenten mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, servicio, tiempo de entrega y 

garantía de los bienes ofertados. 
II. Garanticen satisfactoriamente el cumplimiento y el suministro de los bienes objetos de ésta 

licitación. 
III. Si dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos se hará la adjudicación a la 

proposición solvente más baja. 
IV. En caso necesario el Ayuntamiento se reserva el derecho de solicitar la información que 

considere oportuna para resolver acerca de la selección de la empresa a la que debe 
adjudicarse el contrato. 
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5.3 La totalidad de los bienes (CEMENTO) de la presente licitación, será adjudicada a un solo 
proveedor. 
 
 

6. CAUSAS DE SUSPENSIÓN, DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA Y 
CANCELACIÓN. 

 
6.1.- Suspensión temporal.- En cualquier momento de la Licitación, el Comité podrá suspenderla 
por tiempo indefinido, en caso fortuito o por causas de fuerza mayor, antes del evento de 
Presentación y Apertura de Propuestas; después de ésta, la suspensión no será por más de 15 
días hábiles, siempre y cuando exista sustento legal debidamente acreditado. 
 
En caso de que la suspensión ocurra, cuando las ofertas hayan sido recibidas, estas quedarán en 
custodia de la Dirección de Administración del Ayuntamiento y se reanudará la misma,  previo aviso 
por escrito a todos los participantes. 
 
6.2.- Declaración de Licitación Desierta.- La convocante declarará desierta una Licitación 
Pública cuando: 
 
6.2.1.No se reciban proposiciones en el acto de presentación y apertura de propuestas  
 
6.2.2. Las Proposiciones presentadas no reúnan las condiciones Legales Técnicas y Económicas 
solicitadas en las bases. 

 
6.2.3. Si se considera que las proposiciones presentadas no convienen a los intereses del 
Municipio. 
 
6.3.- Cancelación.- La convocante cancelará el procedimiento de Licitación mediante 
Convocatoria Pública en los siguientes casos: 

6.3.1. Cuando se extinga la necesidad de adquirir los bienes. 

6.3.2. Cuando de continuar con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la 
convocante. 

6.3.3 Por no convenir a los intereses del Municipio. 

 
7.- CONDICIONES DE PAGO 
 
El Ayuntamiento Constitucional de JALPA DE MENDEZ, Tabasco; podrá realizar los pagos al licitante 
ganador a partir del día siguiente en que haya entregado el total del CEMENTO en la bodega  señalada en 
el punto 2.2 de estas bases, previa presentación de la factura correspondiente debidamente requisitada en 
la Dirección de Finanzas. 

 
8.- PENAS CONVENCIONALES. 
 
Se aplicara una pena convencional por atraso en la entrega de los bienes, equivalente al monto que resulte 
de aplicar el 1% al millar diario al importe de los bienes pendientes de entrega antes de I.V.A., su tope será 
el porcentaje establecido para la garantía de cumplimiento y se descontara al momento del pago de la 
factura del contrato o contrato pedido, o en el caso de diversas entregas, en la siguiente factura. No se 
aplicaran las penas aquí señaladas, cuando a juicio del Municipio, el atraso sea plenamente justificado por 
el proveedor, como caso fortuito o de fuerza mayor, debiendo presentar el proveedor el escrito 
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correspondiente, dentro de los siete días naturales a partir del plazo previsto para la entrega, anexando la 
documentación que estime conveniente para acreditar la existencia de las causas de caso fortuito o fuerza 
mayor. 
 
 
9.- DOCUMENTOS DE GARANTÍA. 
 
9.1.    Garantía de Seriedad de la Propuesta 
 
Los licitantes deberán garantizar la formalidad de sus Propuestas mediante cheque cruzado con cargo a 
una institución bancaria de esta localidad, por un importe del 5 % (cinco por ciento) del monto total de su 
Propuesta Económica Incluyendo el IVA, precisa y únicamente a favor del Municipio de JALPA DE 
MENDEZ TABASCO. Dicha garantía NO deberá ser presentada con perforaciones, mutilaciones, 
engrapada, con enmendaduras o tachaduras. 
 
9.2 Liberación de la garantía de formalidad. 
 
Al licitante ganador le será devuelta la garantía correspondiente al sostenimiento de la Propuesta 
Económica cuando entregue la fianza relativa al cumplimiento del contrato. A los demás licitantes se les 
devolverá, previa solicitud por escrito, a los 15 días hábiles posteriores a la emisión del fallo 
correspondiente. 
 
 
9.3 Aplicación de la garantía de formalidad de las propuestas. 

 
La garantía se hará efectiva en los siguientes casos: 

 
9.3.1 Cuando el licitante retire sus Propuestas  una vez iniciado el evento de Presentación y Apertura de 

los sobres que contengan la Documentación Legal, Administrativa y Propuesta Técnica (sobre 
número “1”) y Propuesta Económica (sobre número “2”). 

 
9.3.2 Cuando notificado el proveedor de la adjudicación de que fue sujeto, por causas imputables a éste 

no se formalice el contrato dentro del plazo de 15 días hábiles. 
 
9.4. Garantía de Cumplimiento del contrato. 
  
El licitante que, en el proceso de licitación, resulte ganador deberá garantizar el cumplimiento del contrato, 
mediante  fianza expedida por institución autorizada, por un importe del 20% (veinte por ciento) del monto 
total del contrato, expedida a favor del Municipio de JALPA DE MENDEZ, Tabasco; NO deberá ser 
presentada con perforaciones, mutilaciones, engrapada, enmendaduras o tachaduras; la cual se 
deberá entregar en el domicilio de la convocante al momento de la firma del contrato. 
 
9.5  Liberación de garantía 
 
Por lo que respecta a la garantía para el cumplimiento del contrato, la convocante dará al proveedor o al 
licitante su autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza correspondiente en el momento en 
el que demuestre plenamente haber cumplido con la totalidad de sus obligaciones adquiridas en el contrato. 
 
 
9.6. Aplicación de la garantía por incumplimiento del contrato 
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Esta se aplicara en caso de  rescisión del contrato, por ubicarse en alguno de los supuestos siguientes: 
 

Para llevar a cabo el procedimiento para la rescisión de contrato se estará a lo dispuesto en 
los artículos 41 y 51 Segundo Párrafo de la  Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 54 del Reglamento de la  Ley de 
Adquisiciones Arrendamiento y Prestación de Servicios para el estado de Tabasco. 

 
Asimismo, se establecen como causas de rescisión de contrato las siguientes: 
 

 
Si se comprueba que el proveedor se encuentra en alguno de los supuestos establecidos 
en los Artículos 47  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Estado de Tabasco. 

 
9.6.1. Si por causas imputables a el proveedor no se realiza la entrega del CEMENTO, objeto del 

presente contrato en los términos previamente establecidos 
 

9.6.2. Por no ajustarse el proveedor a las especificaciones señaladas en el presente instrumento,  la 
propuesta técnica, la Junta de Aclaraciones y a los acuerdos que en su caso y por escrito 
establezcan el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de JALPA DE MENDEZ y el 
Proveedor. 

 
9.6.3. Por la existencia del estado de quiebra o suspensión de pagos del proveedor, declarado por 

autoridad judicial competente. 
 

 
10.- MUESTRA FISICA.    
 
Los licitantes deberán entregar una muestra física del CEMENTO solicitadas de acuerdo a las 
especificaciones técnicas señaladas en el Anexo “A”, la cual deberá venir debidamente identificada con los 
datos que más adelante se mencionan, mediante hoja membretada con acuse de recibo de la empresa: 

 
 NOMBRE Y FIRMA DEL LICTANTE O BIEN DE SU REPRESENTATE LEGAL 
 DATOS GENERALES DEL LICITANTE (DOMICILIO, RFC, ETC) 
 NOMBRE DE LA CONVOCANTE. 
 NUMERO DE LA PARTIDA QUE SUMINISTRARA 
 NÚMERO Y OBJETO DE LA LICITACION. 

 
En caso de ser distribuidor, deberá presentar junto con la muestra, una carta del fabricante dirigida al 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO,  en donde 
indique bajo protesta de decir verdad, que la empresa participante (mencionar nombre de la empresa), 
es su distribuidor autorizado y que la muestra presentada por la empresa participante está 
respaldada por el fabricante y cumple con las características técnicas y calidad requerida de 
acuerdo a lo establecido en el ANEXO A de las bases de la Licitación Pública Estatal número 
56271024-001-17 del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de JALPA DE MENDEZ y conforme 
a lo establecido en el acta derivada de la Junta de Aclaraciones. Asimismo deberá anexar a la 
muestra folleto del cemento, y ficha técnica o certificado de calidad vigente. 

 
Esta muestra deberá ser entregada hasta 24 horas antes, previo a la celebración del ACTO DE 
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS, en la Dirección de Administración del Ayuntamiento 
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de JALPA DE MENDEZ, Tabasco, con Domicilio en el Palacio Municipal ubicado en calle plaza hidalgo # 
1, colonia centro, código postal 86200; de la ciudad de Jalpa de Méndez,  en horarios de 8:00 am a 4:00 
pm. 
 
La muestra física servirá para que el Ayuntamiento evalué técnicamente el cemento conforme a su 
propuesta técnica y que los diversos paquetes sean iguales y de las mismas características a las que 
suministraran en las diferentes localidades. 
 
Cabe mencionar que la muestra entregada, le serán devueltas a los licitantes que no hayan sido 
adjudicados, debiendo solicitarla por escrito 15 días hábiles después a la emisión del FALLO, en la 
Dirección de Administración del Ayuntamiento de JALPA DE MENDEZ, Tabasco. 
 
En caso de que uno/s de los Licitantes que no hayan sido favorecidos con el FALLO, se INCONFORME, 
su muestra le será devuelta hasta que la autoridad competente haya resuelto la impugnación en cuestión. 
 
Por otra parte, la muestra del licitante que haya sido adjudicado se conservara hasta el total cumplimiento 
del contrato correspondiente; por lo que una vez concluida la entrega total del cemento, la devolución de 
muestras deberá solicitarlas al a Coordinación de Almacenes. 
 
*El ACUSE DE RECEPCION DE MUESTRA deberá ser incluido dentro del sobre de la Propuesta Técnica* 
 
11.- SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
 

A partir del día siguiente a la fecha de notificación del fallo, el representante legal de la empresa que 
resulte adjudicada en esta Licitación, deberá comparecer a la Dirección de Administración de este 
Ayuntamiento, para suscribir el contrato correspondiente; de no hacerlo en el plazo señalado, se 
adjudicará, si la oferta resulta conveniente, a la siguiente mejor postura, siempre que la diferencia en 
precios no sea superior al 10% con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora. 

 
Con fundamento en el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Estado de Tabasco, se podrá acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante 
modificaciones en el contrato. 

 
Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito. Los instrumentos legales 
respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en  el contrato o por quien lo 
sustituya. Asimismo, la Convocante se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precio y en 
general cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un participante, comparadas 
con las establecidas originalmente. 

 
12.-ANTICIPOS:  

 
Para el cumplimiento del ó los contratos que deriven de este proceso licitatorio no se otorgarán anticipos. 
 
 
13.- INCONFORMIDADES QUE SE SUSCITEN EN CUALQUIER ETAPA DEL 
PROCEDIMIENTO 
 

             De conformidad con el artículo 71 de la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Prestación de Servicios 
para el Estado de Tabasco, los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitido por la 
convocante podrán interponer, ante la Contraloría interna de este Ayuntamiento, el recurso de 
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Inconformidad dentro del término de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación 
del acto o resolución que se recurra o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo. 

 
 
14.- Curriculum Vitae.   
 
El licitante deberá incluir en este documento, en hoja membretada, con sello y firma autógrafa, lo siguiente: 
 
 1) Presentación general de la empresa. 
  2) Estructura orgánica de la empresa. 
  3) Capacidad técnica instalada. 

 4) Copia de contratos celebrados manifestando el monto de dichos contratos con alguna 
dependencia oficial.  

5)    Relación de los clientes más importantes. 
6)    Referencias de clientes. (Un mínimo de dos), incluyendo: nombre, dirección, teléfono,  

correo electrónico y persona a contactar. 
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ANEXO "A” 
 

 
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A ADQUIRIR 

 
 
Las características del CEMENTO deberán apegarse, justa, exacta y cabalmente a cada una de las 
especificaciones técnicas emitidas como requerimientos mínimos o requerimientos exactos según sea el 
caso, con lo establecido en el presente ANEXO “A”. 
 

 
No. PARTIDA CANTIDAD UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÒN 

 

LOTE UNICO 
 

35,050 
 

SACO CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND CPC 30 R EN 
SACOS DE 50 KGS NORMA MEXICANA NMX-C-414-
ONNCCE. 

 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 

_________________________________ 
Nombre y Firma del Representante 

Legal de la Empresa. 
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ANEXO "B” 

 
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA 

 
 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES 
DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO. 
P R E S E N T E 
 
 

No. PARTIDA CANTIDAD UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

DESCRIPCIÒN 

 
LOTE UNICO 

 
35,050 

 
SACO 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CEMENTO 

 
Garantía: 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA 
 
 

 
 
 
 
  

Atentamente 
 
 

_________________________________ 
Nombre y Firma del Representante 

Legal de la Empresa. 
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ANEXO “C” 
 

 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES 
DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO. 
 
P R E S E N T E 

 
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 
No. 

PARTIDA 
CANTIDAD UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÒN PRECIO 
UNITARIO

IMPORTE 

 
LOTE 
UNICO 

 
35,050 

 
SACO 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CEMENTO $ $ 

Subtotal  $ 

Importe del Impuesto al Valor Agregado desglosado. $ 

Importe total de la propuesta. $ 

Importe total de la propuesta con letra: 

 
VIGENCIA DE PRECIOS 
CONDICIONES DE PAGO 
TIEMPO DE ENTREGA 
LUGAR DE ENTREGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 

__________________________ 
Nombre y Firma del Representante 

Legal de la Empresa. 
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ANEXO“D” 
 

Carta de Acreditamiento de la Personalidad. 
 
(Nombre del Representante Legal) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son Ciertos, han sido debidamente verificados y que  cuento con facultades suficientes para 
suscribir la propuesta en la Presente  Licitación Pública Estatal____________________, a nombre y 
representación de: (Persona física  o Jurídica Colectiva) (Adjuntar poder notarial). 
 
 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Domicilio: 
Calle y Número: 
Colonia:      Delegación o Municipio: 
Código Postal:      Entidad Federativa: 
Teléfonos:      Fax: 
Correo Electrónico: 
No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva: 
Fecha: 
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio de fe de la misma: 
Relación de Accionistas.- 
Apellido paterno:   Apellido materno:   nombres (s) 
Descripción del  objeto social: 
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: 
 
Nombre del Apoderado o Representante: 
Datos del documento mediante  el cual acredita su personalidad y facultades.- 
Escritura Pública número:   Fecha: 
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Lugar y fecha. 

Protesto lo necesario. 
(Firma) 
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ANEXO “E” 
 

 
 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

DE JALPA DE 
MENDEZ TABASCO 

Licitación No. 56271024-001-17 
Descripción: “(Descripción de los bienes)” 

ANEXO 
E 

 
Hoja:        de: 

 

Experiencia del licitante 
Relación de contratos ejecutados por el licitante 

* Descripción de (las 
obras/servicios/bienes) 

C o n t r a t o

Contratante Número 
Importe 

(obra/servicio/bien)
Inicio Terminación 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nombre o razón social del licitante: Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO  “F” 
 

LOCALIDADES  Y PROGRAMA DE ENTREGA DEL CEMENTO 
 

 

NO.  FECHA  CANTIDAD 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

DOMICILIO 

1  20/04/2017 
3390 

SACO 
R/A. REFORMA 2DA(cokito)

2 
220/04/2017 11050

SACO 
R/A. BENITO JUAREZ 1RA. 

3 
220/04/2017 3370 

SACO 
C0L, LA PERA 

4 
220/04/2017 11020

SACO 
R/A. EL RECREO 

5 
220/04/2017 6620 

SACO 
R/A. TIERRA ADENTRO 3RA 

6 
220/04/2017 2200 

SACO 
R/A. CAMPO MECOACAN 

7 
220/04/2017 5520 

SACO 
R/A. H. GALEANA 1RA 

8  21/04/2017 
8850 

SACO 
R/A. CHACALAPA 1RA. 

9 
221/04/2017 3370 

SACO 
EJ. EL CARMEN 

10 
221/04/2017 9970 

SACO 
R/A. H. GALEANA 2DA 

11 
221/04/2017 11160

SACO 
R/A. HUAPACAL 1RA 

12 
221/04/2017 3310 

SACO 
R/A. REFORMA 3RA 

13 
221/04/2017 6610 

SACO 
R/A. SANTUARIO 1RA 

14 
221/04/2017 9930 

SACO 
BARRIO SANTA ANA 

15  22/04/2017 
11270

SACO 
R/A. HUAPACAL 2DA. 

16 
222/04/2017 11000

SACO 
R/A. TIERRA ADENTRO 1RA 

17 
222/04/2017 2270 

SACO 
R/A. VICENTE GUERRERO 2D

18 
222/04/2017 8880 

SACO 
R/A. TOMAS GARRIDO 

19 
222/04/2017 6690 

SACO 
POBLADO NICOLAS BRAVO 
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20 
222/04/2017 11650

SACO 
R/A. BENITO JUAREZ 2DA 

21 
222/04/2017 2260 

SACO 
R/A. GREGORIO MENDEZ 

22  23/04/2017 
11220

SACO 
POBLADO AMATITAN 

23 
323/04/2017 3360 

SACO 
R/A. SAN NICOLAS 

24 
323/04/2017 4440 

SACO 
COLONIA LA GUADALUPE 

25 
323/04/2017 11270

SACO 
R/A. SAN LORENZO 

26 
323/04/2017 550 

SACO 
EJ. SAN HIPOLITO 

27 
323/04/2017 22630

SACO 
BARRIO SAN LUIS 

28 
323/04/2017 11930

SACO 
VILLA JALUPA 

29  24/05/2017 
11500

SACO 
R/A. EL RIO 

30 
324/05/2017 4460 

SACO 
R/A. SANTUARIO 2DA. 

31 
324/05/2017 11300

SACO 
BARRIO LA CANDELARIA 

32 
324/05/2017 1190 

SACO 
EJ. NABOR CORNELIO 

33 
324/05/2017 1110 

SACO 
R/A. CHACALAPA 2DA. 

34 
324/05/2017 3310 

SACO 
EJ. SANTA ANA 

35 
324/05/2017 2220 

SACO 
EJ. EL PULPITO 

36  25/05/2017 
7740 

SACO 
R/A. PUEBLO VIEJO 

37 
025/05/2017 2240 

SACO 
R/A. BENITO JUAREZ 3RA 

38 
025/05/2017 5570 

SACO 
R/A. LA CONCEPCION 

39 
025/05/2017 22110

SACO 
POBLADO SOYATACO 

40 
025/05/2017 3380 

SACO 
R/A. RIVERA ALTA 

41 
025/05/2017 4460 

SACO 
R/A. REFORMA 1RA 

42 
025/05/2017 1130 

SACO 
R/A. SAN GREGORIO 
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43  26/05/2017 
11100

SACO 
R/A. VICENTE GUERRERO 1RA

44 
026/05/2017 4430 

SACO 
POBLADO BOQUIAPA 

45 
026/05/2017 7760 

SACO 
FRACC. GONZALEZ PEDRERO

46 
026/05/2017 7750 

SACO 
R/A. TIERRAS PELIADAS 

  TOTAL  35,050  SACOS 
 
 

 


