














T 
Tabasco 
cambia contigo 

lEC 
lnst!Mo ElW'I 
deCultur.l 

Subcomité de Compras 
"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Claudia Crysthel Olán López 
R.F.C.:  
Calle: Gregorio Méndez No. 50 
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Tel:  
Nacajuca, Tabasco. 
N° de Proveedor: 1171 O 
PRESENTE: 

No de Oficio: IEC/SCC/116/2018. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Ta. ba~~o. (; ~ .. 23 de abril de 2018. 
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Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reformada Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en 
concordancia con los numerales 40 fracción 11, 41 fracción 1, 1.1, 1.2, 1.3, 11 y 111, de su 
Reglamento; le invitamos a participar con su propuesta en el procedimiento de Licitación 
Simplificada Menor, en Primera Ocasión, relativa a la Contratación de Alimentos e 
lnsumos para el personal de apoyo del Instituto en la Feria Tabasco 2018, que 
llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del dfa miércoles 25 de abril del 2018, en la 
Primera Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, con Recursos 
Fiscales, Ingresos Estatales, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la 
Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 22106.
Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias, 
que se anexan. 

Los licitantes deberán contener el siguiente rubro en su cédula de registro del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado: 

[ .051 .. Alimentos, Abarrotes y_ Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito (firmadas 
y selladas) para la Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de 
Actividades Extraordinarias, en sobres cerrados y separados; en su parte exterior 
deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nombre del licitante, 
domicilio fiscal, así como deberán estar debidamente firmados y sellados por el 
Representante Legal de la empresa. 

SOBRE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega- recé'oci 
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misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con este documento, 
deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretarfa de 
Administración e Innovación Gubernamental para que se le expida. 
b).-las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.-ldentificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
e).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
d).- Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 
1.- Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 
2.- Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. . 
e).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. · 
f).- los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren al 
corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de personas físicas y 
jurídicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obra pública, que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales 
estatales y federa/es, presentando fuera del sobre que contienen la propuesta técnica 
los siguientes documentos: 
1).- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federa/es en sentido positivo vigente, 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación; y 
2).- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretarfa de Planeación y Finanzas, de conformidad con el 
Artículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a). -Formato en el que se indique las especificaciones y características de los alimentos e 
insumas a ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza (No aplica). 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los alimentos e insumas ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
características y especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza los alimentos e insumas contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los alimentos e insumas, 
equipo adecuado y el personal competente. 
d). - En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente~ 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. 
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a). ~ Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). · 
b). ~Adicionalmente presentarán su propuesta económica respaldada en medio magnético 
o usb, déntro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de agilizar el análisis 
respectivo. 
e).~ Cheque de garantía con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mínimo del 
5% de total de la oferta económica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 
d). - Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición No.~ RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) 

Tiempo de entrega: Los alimentos serán entregados del 26 de abril al 07 de mayo 
de 2018, según calendario de entrega establecido y los 
insumas de forma inmediata en 1 día natural. 

Lugar y forma de Los alimentos en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora 
entrega: María" nave 2, en coordinación con el área encargada de la 

Operatividad en la Feria Tabasco 2018 y los insumas serán 
entregados en el Almacén General del lEC, libre a bordo. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días naturales a partir de la presentación de la . 
factura, previamente validada por el área usuaria. 

e). - Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los alimentos e insumas. 
f). - Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo 
hubiera (debiendo sostener los precios unitarios aun en caso de errores aritméticos o de 
otra naturaleza). 
g) Cotizar en moneda nacional y en idioma español si esta se presenta en un idioma 
distinto, se deberá acompañar su respectiva traducción. 
1.- La adjudicación se realizará por lote, Si resultara que dos o más proporciones satisfacen 
los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición solvente más baja, conforme al artículo 34 párrafo segundo de la reformada 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
2.- El proveedor que resulte adjudicado deberá presentar fianza de garantía de 
cumplimiento, la cual será del 20% del valor de la adjudicación, incluyendo el I.V.A. La 
fianza deberá ser ante y a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tabasco y expedida por afianzadora de cobertura nacional legalmente 
constituida, la cual deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones: 
a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el pedido. 
b).- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 
escrito de la dependencia o entidad. 
e).- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
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competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
1.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente invitación 
será motivo de descalificación. 
11.- De conformidad con el Artículo 41 Fracción 1.1 inciso 1) del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, esta 
Convocante se reserva el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas de cotizadas, en la 
hipótesis que exista insuficiencia presupuestar o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previsto para la licitación y por causas señaladas en el artículo 39 del reglamento. 
111.- La convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de 
entrega indicada en el periodo o contrato, una pena convencional por cada día natural de la 
demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del cumplimiento del pedido o 
contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o prestados 
oportunamente, con fundamento en los Artículos 42 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de 
la misma Ley. 
IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, los 
pedidos y/o contratos de esta licitación deberán ser formalizados en un plazo máximo de 20 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o 
la adjudicación de aquellos. 
V.- El licitante que resulte adjudicado firmará inmediatamente, a partir de la fecha en que se 
hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 
VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el martes 24 de abril del 2018, en 
un horario de las 8:00 a 15:00 horas, en el Departamento de Adquisiciones y Concursos 
de las oficinas de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Estatal de Cultura, ubicado en la Av. Carlos Pellicer Cámara S/n. Zona Cicom, Col. 
Centro, C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. 

Lic. Luis ~ósé Guadal u pe García Peche 
Presidente del Subcomité de Compras y 

Coordinador de Administración del 
Instituto Estatal de Cultura 

Ccp. -Archivo. 
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Violeta Karely Lince Isidro 
R.F.C.:  
Calle: Eduardo Alday No. 112 
Col.: Atasta, C.P: 86100 
Tel:  
Centro, Tabasco. 
N° de Proveedor: 4670 
PRESENTE: 

No de Oficio: IEC/SCC/113/2018. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 23 de abril de 2018. 

@ 
SERVITAC()S 

Y BANOUE~fE§ 
VIOLETA KARELY LINCE IS.IDHO 
R.F.C.  

CALLE EDUARDO ALDAY No.ll2 COL. .A.T?.STJ'c, 
C.P. 86100 VtLLAHERMOSA. CENTRO, T.ó.BASCC. 
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Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reformada Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en 
concordancia con los numerales 40 fracción 11, 41 fracción 1, 1.1, 1.2, 1.3, 11 y 111, de su 
Reglamento; le invitamos a participar con su propuesta en el procedimiento de Licitación 
Simplificada Menor, en Primera Ocasión, relativa a la Contratación de Alimentos e 
lnsumos para el personal de apoyo del Instituto en la Feria Tabasco 2018, que 
llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día miércoles 25 de abril del 2018, en la 
Primera Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, con Recursos 
Fiscales, Ingresos Estatales, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la 
Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 22106.
Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias, 
que se anexan. 

Los licitantes deberán contener el siguiente rubro en su cédula de registro del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado: 

i:" .· 051· :,¡ Alimentos, Abarrotes y_ Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito (firmadas 
y selladas) para la Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de 
Actividades Extraordinarias, en sobres cerrados y separados; en su parte exterior 
deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición,· nombre del licitante, 
domicilio fiscal, así como deberán estar debidamente firmados y sellados por el 
Representante Legal de la empresa. 

SOBRE # 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega-
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misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con este documento, 
deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental para que se le expida. 
b).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.-ldentificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
e).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
d).- Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 
1.- Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 
2.- Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 
e).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
f).- los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren al 
corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de personas físicas y 
jurídicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obra pública, que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales 
estatales y federales, presentando fuera del sobre que contienen la propuesta técnica 
los siguientes documentos: 
1 ).- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo vigente, 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación; y 
2).- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con el 
Artículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a). -Formato en el que se indique las especificaciones y características de los alimentos e 
insumas a ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b). -Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza (No aplica). 
e). - Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los alimentos e insumas ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
características y especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza los alimentos e insumas contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los alimentos e insumas, 
equipo adecuado y el personal competente. 
d). - En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. 
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a). - Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b). -Adicionalmente presentarán su propuesta económica respaldada en medio magnético 
o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de agilizar el análisis 
respectivo. 
e).- Cheque de garantía con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mínimo del 
5% de total de la oferta económica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 
d). - Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición No.- RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) 

Tiempo de entrega: Los alimentos serán entregados del 26 de abril al 07 de mayo 
de 2018, según calendario de entrega establecido y los 
insumas de forma inmediata en 1 día natural. 

Lugar y forma de Los alimentos en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora 1 
entrega: María" nave 2, en coordinación con el área encargada de la 

Operatividad en la Feria Tabasco 2018 y los insumas serán 
entregados en el Almacén General del lEC, libre a bordo. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días naturales a partir de la presentación de la 
factura, previamente validada por el área usuaria. 

e). - Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los alimentos e insumas. 
f). - Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo 
hubiera (debiendo sostener los precios unitarios aun en caso de errores aritméticos o de 
otra naturaleza). 
g) Cotizar en moneda nacional y en idioma español si esta se presenta en un idioma 
distinto, se deberá acompañar su respectiva traducción. 
1.- La adjudicación se realizará por lote, Si resultara que dos o más proporciones satisfacen 
los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición solvente más baja, conforme al artículo 34 párrafo segundo de la reformada 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
2.- El proveedor que resulte adjudicado deberá presentar fianza de garantía de 
cumplimiento, la cual será del 20% del valor de la adjudicación, incluyendo el I.V.A. La 
fianza deberá ser ante y a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tabasco y expedida por afianzadora de cobertura nacional legalmente 
constituida, la cual deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones: 
a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el pedido. 
b).- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación 
escrito de la dependencia o entidad. 
e).- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los rec 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva 
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competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
1.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente invitación 
será motivo de descalificación. 
11.- De conformidad con el Artículo 41 Fracción 1.1 inciso 1) del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, esta 
Convocante se reserva el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas de cotizadas, en la 
hipótesis que exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previsto para la licitación y por causas señaladas en el artículo 39 del reglamento. 
111.- La convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de 
entrega indicada en el periodo o contrato, una pena convencional por cada día natural de la 
demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del cumplimiento del pedido o 
contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o prestados 
oportunamente, con fundamento en los Artículos 42 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de 
la misma Ley. 
IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, los 
pedidos y/o contratos de esta licitación deberán ser formalizados en un plazo máximo de 20 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o 
la adjudicación de aquellos. 
V.- El licitante que resulte adjudicado firmará inmediatamente, a partir de la fecha en que se 
hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 
VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el martes 24 de abril del 2018, en 
un horario de las 8:00 a 15:00 horas, en el Departamento de Adquisiciones y Concursos 
de las oficinas de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Estatal de Cultura, ubicado en la Av. Carlos Pellicer Cámara S/n. Zona Cicom, Col. 
Centro, C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. 

Atentamente 

Lic. LyW José Guadalupe García Peche 
Presidente del Subcomité de Compras y 

Coordinador de Administración del 
Instituto Estatal de Cultura 

\ ~~~f;r,:t" / 

@h ~- ~,,.o'f,'Y-S/ ~'·~~.~· 
~----

Ccp. -Archivo. 
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Bernardino Juárez Pérez 
R.F.C.:  
Calle: Avenida Francisco Javier Mina No. 
Col.: Centro, C.P: 86000 
Tel:  
Centro, Tabasco. 
N° de Proveedor: 2632 
PRESENTE: 

N° de Oficio: IEC/SCC/114/2018. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 23 de abril de 2018. 

sin BERNAROí~ 1VUÁREZ PÉREZ 
R.F.e.:  

VHlahermosa, Centro, Tabasco. 

J 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reformada Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en 
concordancia con los numerales 40 fracción 11, 41 fracción 1, 1.1, 1.2, 1.3, 11 y 111, de su 
Reglamento; le invitamos a participar con su propuesta en el procedimiento de Licitación 
Simplificada Menor, en Primera Ocasión, relativa a la Contratación de Alimentos e 
Insumas para el personal de apoyo del Instituto en la Feria Tabasco 2018, que 
llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día miércoles 25 de abril del 2018, en la 
Primera Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, con Recursos 
Fiscales, Ingresos Estatales, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la 
Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 22106.
Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias, 
que se anexan. 

Los licitantes deberán contener el siguiente rubro en su cédula de registro del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado: 

¡···.051 Alimentos, Abarrotes y_ Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito (firmadas 
y selladas) para la Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de 
Actividades Extraordinarias, en sobres cerrados y separados; en su parte exterior 
deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nombre del licitante, 
domicilio fiscal, así como deberán estar debidamente firmados y sellados por el 
Representante Legal de la empresa. 

SOBRE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega- reaéllc 
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misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con este documento, · 
deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental para que se le expida. 
b).-las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.-ldentificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
e).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
d).- Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 
1.- Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 
2.- Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 
e).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
f).- los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren al 
corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de personas físicas y 
jurídicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obra pública, que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales 
estatales y federales, presentando fuera del sobre que contienen la propuesta técnica 
los siguientes documentos: 
1 ).- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo vigente, 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación; y 
2).- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con el 
Artículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a). -Formato en el que se indique las especificaciones y características de los alimentos e 
insumas a ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b). - Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza (No aplica). 
e). -Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los alimentos e insumas ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
características y especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza los alimentos e insumas contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los alimentos e insumas, 
equipo adecuado y el personal competente. 

~ 

d). - En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente e~
cotiza). "'\)'G ESTA;;v~ 

S.' 4-
SOBRE# 2: DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. ~ t;"'~~~~~~<+. 

l~ ,('~. 
~ '. ~ 
~.· •, ji;: 

~(/).-'*~· ~ .. ·. ,}!"~' 
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a). - Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b). -Adicionalmente presentarán su propuesta económica respaldada en medio magnético 
o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de agilizar el análisis 
respectivo. 
e).- Cheque de garantía con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mínimo del 
5% de total de la oferta económica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 
d). - Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición No.- RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) 

Tiempo de entrega: Los alimentos serán entregados del 26 de abril al 07 de mayo 
de 2018, según calendario de entrega establecido y los 
insumas de forma inmediata en 1 día natural. 

Lugar y forma de Los alimentos en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora 
entrega: María" nave 2, en coordinación con el área encargada de la 

Operatividad en la Feria Tabasco 2018 y los insumas serán 
entregados en el Almacén General del lEC, libre a bordo. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días naturales a partir de la presentación de la 
factura, previamente validada por el área usuaria. 

e). - Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los alimentos e insumas. 
f). - Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo 
hubiera (debiendo sostener los precios unitarios aun en caso de errores aritméticos o de 
otra naturaleza). 
g) Cotizar en moneda nacional y en idioma español si esta se presenta en un idioma 
distinto, se deberá acompañar su respectiva traducción. 
1.- La adjudicación se realizará por lote, Si resultara que dos o más proporciones satisfacen 
los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición solvente más baja, conforme al artículo 34 párrafo segundo de la reformada 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
2.- El proveedor que resulte adjudicado deberá presentar fianza de garantía de 
cumplimiento, la cual será del 20% del valor de la adjudicación, incluyendo el l.V.A. La 
fianza deberá ser ante y a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tabasco y expedida por afianzadora de cobertura nacional legalmente 
constituida, la cual deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones: 
a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el pedido. 
b).- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 
escrito de la dependencia o entidad. 
e).- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
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competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
1.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente invitación 
será motivo de descalificación. 
11.- De conformidad con el Artículo 41 Fracción 1.1 inciso 1) del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, esta 
Convocante se reserva el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas de cotizadas, en la 
hipótesis que exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previsto para la licitación y por causas señaladas en el artículo 39 del reglamento. 
111.- La convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de 
entrega indicada en el periodo o contrato, una pena convencional por cada día natural de la 
demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del cumplimiento del pedido o 
contrato y será determinada en función de los bienes o servicios no entregados o prestados 
oportunamente, con fundamento en los Artículos 42 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de 
la misma Ley. 
IV.- Con fundamento en los Artículos 4.1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, los 
pedidos y/o contratos de esta licitación deberán ser formalizados en un plazo máximo de 20 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o 
la adjudicación de aquellos. 
V.- El licitante que resulte adjudicado firmará inmediatamente, a partir de la fecha en que se 
hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 
VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el martes 24 de abril del 2018, en 
un horario de fas 8:00 a 15:00 horas, en el Departamento de Adquisiciones y Concursos 
de las oficinas de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto Estatal de Cultura, ubicado en la Av. Carlos Pellicer Cámara S/n. Zona Cicom, Col. 
Centro, C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. 

Atentamente 

Lic. LuisJósé Guadalupe GarCía Peche 
Presidente del Subcomité de Compras y 

Coordinador de Administración del 
Instituto Estatal de Cultura 

Ccp. -Archivo. 
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N° de Oficio: IEC/SCC/115/2018. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 23 de abril de 2018. 

Gloria Ruth Hernández Goñi 
R. F.C.:  
Calle: Edmundo Zetina No. 208-F 
Col.: Primero de Mayo, C.P: 86190 
Tel:  
Centro, Tabasco. 
N° de Proveedor: 15 
PRESENTE: 

~~~-¡;--- .... 
ltts Cucharas 
0m~rfil.ii"t:;;--· 

GlORIA RUTH HERNANDEZ GQNI 
R.f.C.

Ed;n¡,ll# le!,;~ 11; 20S·f Col. P1!mtlo ""'ro C P. 
 / M11Mm,ou. 7>11 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reformada Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en 
concordancia con los numerales 40 fracción 11, 41 fracción 1, 1.1, 1.2, 1.3, 11 y 111, de su 
Reglamento; le invitamos a participar con su propuesta en el procedimiento de Licitación 
Simplificada Menor, en Primera Ocasión, relativa a la Contratación de Alimentos e 
lnsumos para el personal de apoyo del Instituto en la Feria Tabasco 2018, que 
llevaremos a cabo ·a las 09:00 horas, del día miércoles 25 de abril del 2018, en la 
Primera Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, con Recursos 
Fiscales, Ingresos Estatales, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la 
Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 22106.
Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias, 
que se anexan. 

Los licitantes deberán contener el siguiente rubro en su cédula de registro del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado: 

P '()51;; 1 Alimentos, Abarrotes y_ Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito (firmadas 
y selladas) para la Requisición No. RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de 
Actividades Extraordinarias, en sobres cerrados y separados; en su parte exterior 
deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nombre del licitante, 
domicilio fiscal, así como deberán estar debidamente firmados y sellados por el 
Representante Legal de la empresa. 

SOBRE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en persona 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega- recepción de la 
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misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con este documento, 
deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental para que se le expida. 
b).-las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.-ldentificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
e).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
d).- Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 
1.- Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 
2.- Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 
e).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
f).- los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren al 
corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de personas físicas y 
jurídicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obra pública, que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales 
estatales y federales, presentando fuera del sobre que contienen la propuesta técnica 
los siguientes documentos: 
1).- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo vigente, 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación; y 
2).- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con el 
Artículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a). -Formato en el que se indique las especificaciones y características de los alimentos e 
insumas a ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b). - Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza (No aplica). 
e). - Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los alimentos e insumas ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
características y especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza los alimentos e insumas contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los alimentos e insumas, 
equipo adecuado y el personal competente. 
d). - En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE # 2: DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. 
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a). - Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica respaldada en medio magnético 
o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de agilizar el análisis 
respectivo. 
e).- Cheque de garantía con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mínimo del 
5% de total de la oferta económica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 
d). - Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición No.- RE-CU-00027-D-18 (11 lotes) 

Tiempo de entrega: Los alimentos serán entregados del 26 de abril al 07 de mayo 
de 2018, según calendario de entrega establecido y los 
insumas de forma inmediata en 1 día natural. 

Lugar y forma de Los alimentos en las instalaciones del Parque Tabasco "Dora 1 
entrega: María" nave 2, en coordinación con el área encargada de la 

Operatividad en la Feria Tabasco 2018 y los insumas serán 
entregados en el Almacén General del lEC, libre a bordo. 

Condiciones de Pago: Crédito 35 días naturales a partir de la presentación de la 
factura, previamente validada por el área usuaria. 

e). - Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los alimentos e insumas. 
f). - Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo 
hubiera (debiendo sostener los precios unitarios aun en caso de errores aritméticos o de 
otra naturaleza). 
g) Cotizar en moneda nacional y en idioma español si esta se presenta en un idioma 
distinto, se deberá acompañar su respectiva traducción. 
1.- La adjudicación se realizará por lote, Si resultara que dos o más proporciones satisfacen 
los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición solvente más baja, conforme al artículo 34 párrafo segundo de la reformada 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
2.- El proveedor que resulte adjudicado deberá presentar fianza de garantía de 
cumplimiento, la cual será del 20% del valor de la adjudicación, incluyendo el I.V.A. La 
fianza deberá ser ante y a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tabasco y expedida por afianzadora de cobertura nacional legalmente 
constituida, la cual deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones: 
a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el pedido. 
b).- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 
escrito de la dependencia o entidad. 
e).- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
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competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
1.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente invitación 
será motivo de descalificación. 
11.- De conformidad con el Artículo 41 Fracción 1.1 inciso 1) del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de SeNicios del Estado de Tabasco, esta 
Convocante se reseNa el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas de cotizadas, en la 
hipótesis que exista insuficiencia presupuesta! o por rebasar todas las proposiciones los 
montos previsto para la licitación y por causas señaladas en el artículo 39 del reglamento. 
111.- La convocante aplicará a partir del primer día de atraso respecto de la fecha máxima de 
entrega indicada en el periodo o contrato, una pena convencional por cada día natural de la 
demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del cumplimiento del pedido o 
contrato y será determinada en función de los bienes o seNicios no entregados o prestados 
oportunamente, con fundamento en los Artículos 42 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de SeNicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de 
la misma Ley. 
IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de SeNicios del Estado de Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, los 
pedidos y/o contratos de esta licitación deberán ser formalizados en un plazo máximo de 20 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o 
la adjudicación de aquellos. 
V.- El licitante que resulte adjudicado firmará inmediatamente, a partir de la fecha en que se 
hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 
VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el martes 24 de abril del 2018, en 
un horario de las 8:00 a 15:00 horas, en el Departamento de Adquisiciones y Concursos 
de las oficinas de la Subcoordinación de Recursos Materiales y SeNicios Generales del 
Instituto Estatal de Cultura, ubicado en la Av. Carlos Pellicer Cámara S/n. Zona Cicom, Col. 
Centro, C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. 

Ccp. -Archivo. 

:entamente 

Lic. Lui~osé Guadalupe García Peche 
Presidente del Subcomité de Compras y 

Coordinador de Administración del 
Instituto Estatal de Cultura 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Relación de invitados para la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras, 
con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales. 

Miércoles 25 de abril de 2018 

Requisición 
No. RE-CU-00027-D-18 (11 Lotes) 

22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado 
de Actividades Extraordinarias. 

LICITANTES 
Gloria Ruth Hernández Goñi 
R.F.C.:  
Calle: Edmundo Zetina No. 208-F 
Col.: Primero de Mayo, C.P: 86190 
Tel:  
Centro, Tabasco. 
N° de Proveedor: 15 

Asunto: 02 

Bernardino Juárez Pérez 
R.F.C.:  
Calle: Avenida Francisco Javier Mina No. s/n 
Col.: Centro, C.P: 86000 
Tel:  
Centro, Tabasco. 

BERNARDINO JUÁREZ PÉREZ 
//~R.F.C.:  

VHlahermosa Centro T.ab 
' ' le asco. 

N° de Proveedor: 2632 
Violeta Karely Lince Isidro 
R.F.C.:  
Calle: Eduardo Alday No. 112 
Col.: Atasta, C.P: 86100 
Tel:  
Centro, Tabasco. 
No de Proveedor: 4670 

Atentamente ( ) 

Lic. Í.~[S ro~IÓ Guadalupe G~~ia Peche 
Presidente del Subcomité de Compras y 

Coordinador de Administración 
del Instituto Estatal de Cultura 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Relación de invitados para la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras, 
con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales. 

Miércoles 25 de abril de 2018 

Requisición 
No. RE-CU-00027 -D-18 ( 11 Lotes) 

22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado 
de Actividades Extraordinarias. 

LICITANTES 
Claudia Crysthel Olán López 
R.F.C.:  
Calle: Gregorio Méndez No. 50 
Col.: Centro, C.P: 86220 
Tel:  
Nacajuca, Tabasco. 
N° de Proveedor: 1171 O 

Asunto: 02 

-::::~::~lentamente J."":-~,. 1 l .. 

Lic. LIJis"~G~~d;;;;;p;-Gá):'(~:che 
Presidente del Subcomité de Compras y 

Coordinador de Administración 
del Instituto Estatal de Cultura 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 
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