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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL 
INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD DENOMINADA "SEIDCON, S.C.", REPRESENTADA 
EN ESTE ACTO POR EL C. DARWIN NICOLÁS SÁNCHEZ OSORIO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO 
LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", Y CUANDO ACTÚEN DE 
MANERA CONJUNTA SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:--------------------------------------------

DECLARACIONES: 

1.- DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurldica, 
patrimonio propio, autonomla técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, 
objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaria de Educación, lo anterior de conformidad con el 
articulo 1 del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el suplemento "D" al Periódico 
Oficial del Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar 
y difundir la actividad artlstica y cultural que en sus diversas manifestaciones, hacen de los valores artisticos e 
intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y cuya orientación fundamental será la de promover la 
apertura de espacios para las manifestaciones culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través 
de organizaciones no gubernamentales se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura 
con el apoyo de esta entidad. 

1.2.- El1 de enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez, fue designada Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, 
Gobernador Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las 
atribuciones que le fueron conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los 
términos del presente Acuerdo. Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artlculos 51 fracción 11 de la 
Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1 tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3.- Los recursos correspondientes para la compra objeto de este Contrato, serán cubiertos con cargo al 
proyecto CUF12.- Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE): Rehabilitación y 
Equipamiento del parque Museo La Venta, afectando la Cuenta Presupuesta!.- 24601.- Material Eléctrico y 
Electrónico. 

1.4.- El presente Contrato de Compraventa se adjudicó a "EL PROVEEDOR" , mediante la Licitación Pública 
Nacional Presencial No. LA-927041994-E1-2017, de fecha 24 de Marzo de 2017. 

1.5.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR" la adquisición de equipo de iluminación del Parque 
Museo de La Venta, del 24 de Marzo al 22 de Abril de 2017, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos 
en el "ANEXO TÉCNICO", a este contrato, que forma parte integrante del mismo, asf como las demás que 
"EL INSTITUTO" de a "EL PROVEEDOR". 

1.6.- Para el cumplimiento de las disposiciones fiscales, el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro 
Federal de Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. 

1.7.- Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su domicilio 
el ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

11. DE "EL PROVEEDOR" QUE: 

11.1 .- La Sociedad denominada SEIDCON, S.C. Es una Sociedad Civil que está legalmente constituida de 
conformidad con las Leyes de la República Mexicana, según consta en la Escritura Pública número Doce Mil 
Trescientos Ochenta y Dos, Volumen Ciento Cincuenta y Tres, de fecha Diez de Septiembre del Año Dos Mil 
Trece, pasada ante la Fe del Lic. Gustavo Eduardo Ocaña Ruiz, Notario Público Adscrito a la Notaria Pública 
Número Cuatro del Municipio de Cárdenas, Tabasco, y que su objeto entre otros es la prestación de servicios y 
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asesorfas para la elaboración y diseño de plantas, equipos y material necesario para la prestación de esos 
servicios, asr como venta, renta y distribución de los mismos servicios; designando en el Articulo Transitorio 
Segundo del mencionado instrumento como Socio Administrador de la Sociedad a la C. Clnthia Cristel de la 
Cruz León, gozando de las facultades contenidas en el Articulo Décimo Sexto; y cuenta con los recursos 
materiales, la experiencia necesaria, asf como personal de apoyo debidamente capacitado para obligarse y 
cumplir con el objeto del presente contrato. 

11.2.- El C. Darwin Nicolás Sánchez Osorio, acredita su personalidad como Apoderado Legal, mediante la 
escritura número Doce Mil Cuatrocientos Nueve, Volumen Ciento Cincuenta y Cinco de fecha Treinta de 
Septiembre de Dos Mil Trece, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo Eduardo Ocaña Ruiz, Notario Adscrito 
a la Notaria Publica número cuatro de la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, instrumento en donde la C. Cinthia 
Cristel de la Cruz León en su Carácter de Socio Administrador de la Sociedad denominada "SEIDCON" le 
otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas, Para Actos de Administración, Poder General para Actos de 
Administración, para Actos de Dominio, Poder General para emitir, Otorgar, Suscribir, Aceptar, Girar, Endosar, 
Avalar y Ceder toda Clase de Tl!ulos de Crédito, y que cuenta con todas las facultades legales, para 
comparecer y obligarse en los términos del presente instrumento jurldico y que hasta la presente fecha no le 
han sido revocados, ni limitado sus facultades. 

11.3.- Su Registro Federal de Contribuyentes es el número SEI1309023K2. 

11.4.- Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en Calle 
Rosas 409, entre Avenida de las Flores, Fraccionamiento Heriberto Kehoe, Villahermosa, Centro, Tabasco, 
C.P.86030. 

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Contrato de fndole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", la adquisición de equipo de iluminación del 
Parque Museo de La Venta, mismos que se entregará en las oficinas Administrativas del Parque Museo de La 
Venta, bajo la supervisión del Almacén General del Instituto Estatal de Cultura, el Departamento de Activo Fijo 
dependiente de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Estatal de 
Cultura y el Área Requirente, del 24 de Marzo al 22 de Abril de 2017, de acuerdo con las especificaciones 
establecidas en el "ANEXO TÉCNICO" de este contrato, que forma parte integrante del mismo. 

SEGUNDA.- "EL INSTITUTO" por su parte, se obligará a pagar a "EL PROVEEDOR", por el siguiente 
pedido: 

Pedido: PECUF12-189-2017. 
Lote: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
Cuenta Presupuesta!: 24601.- Material Eléctrico y Electrónico. 

La cantidad de $1'100,000.10 (Un Millón Cien Mil Pesos 10/100 M.N.), más $176,000.02 (Ciento Setenta y 
Seis Mil Pesos 02/100 M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, quedando un alcance neto a pagar 
de $1'276,000.12 (Un Millón Doscientos Setenta y Seis Mil Pesos 12/100 M. N.) . Cantidad que será cubierta a 
crédito de veinte dlas, contra entrega de los bienes objeto de este Contrato, previa presentación y entrega de 
la factura correspondiente expedida por "EL PROVEEDOR" y debidamente requisitada en los términos que 
determinen las leyes fiscales, la cual se hará efectiva en las fechas que se establezcan, en las oficinas del 
Instituto Estatal de Cultura. · 

' TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 1 O% sobre el importe total, incluyendo el 
impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraicias en el presente contrato, misma que se constituirá a 
más tardar dentro de los primeros diez dlas naturales siguientes a la firma del presente contrato, de acuerdo a 

~ 
~ 

~.~:~~~~lado en los Artlculos 48 Fracdón 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del S~ 
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REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantla necesaria a favor del Instituto 
Estatal de Cultura, y entregada a "EL INSTITUTO" dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de 
celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de sus obligaciones contraídas en el presente Contrato, 
mismas que deberán cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que 
deberá contener la póliza de fianza, serán los sigu[entes: 

A) Que sea expedida en favor del Instituto Estatal de Cultura, por Institución Afianzadora debidamente 
autorizada por las Leyes Mexicanas; 

B) Que las fianzas se otorguen atendiendo las obligaciones establecidas en este Contrato; 

C) En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL PROVEEDOR" para el cumplimiento de sus 
obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del pedido o 
contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza. 

D) Que en caso de que exista inconformidad por parte de "EL INSTITUTO", respecto de los bienes adquiridos 
"EL PROVEEDOR", se obliga a responder tanto de las deficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, asi como de la responsabilidad civil determinada por las Leyes en la materia, obligándose a 
que la fianza permanezca vigente hasta que esta subsane, las causas que motivaron la inconformidad. 
Asegurando en todo caso el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo de la garantia definida en 
este Contrato; 

E) Que para liberar las fianzas, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
dependencia o entidad. 

F) Que las fianzas estarán vigentes durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad expresa y por escrito de "EL 
INSTITUTO". 

G) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas para la Efectividad de las Fianzas, aún para el caso de que procediera 
el cobro de interés, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

H) Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del proveedor y éste efectúe la totalidad 

CUARTA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los bienes señalados en el pedido en las oficinas 
administrativas del parque Museo La Venta, bajo la supervisión del Almacén General del Instituto Estatal de 
Cultura, el Departamento de Activo Fijo dependiente de la Subcoordinación de Recursos Materiales y 
Servicios Generales del Instituto Estatal de Cultura y el Area Requirente. "LAS PARTES" acuerdan que no 
habrá ajuste en los costos de los bienes contratados, ya que el precio se considera fijo. 

QUINTA.- "LAS PARTES" convienen que en caso de incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" en la 
entrega total de los bienes, en la fechas que seflalan en la Cláusula anterior; o en caso de que "EL 
PROVEEDOR" realice una entrega parcial de bienes, queda a opción de "EL INSTITUTO" rescindirlo, sin 
ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, o bien, imponer por concepto de pena 
convencional a "EL PROVEEDOR", estando conforme "EL PROVEEDOR" en que las cantidades que 
resulten en su caso, le sean deducidas al momento de liquidación del precio contratado. 

SEXTA.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar los importes, estipulados en los pedidos en Moneda Nacional en 
la Coordinación de Administración, ubicado en la calle Andrés Sánchez Magalianes número 1124, tercer piso, 
Col. Centro, de la Ciudad de Viliahermosa, Tabasco, y se realizará hasta que "EL PROVEEDOR" concluya la 
entrega de los bienes asi como su instalación, objeto del presente Contrato. En caso de incumplimiento por 
parte de "PROVEEDOR", se aplicará como pena convencional, la suspensión del pago correspondiente al 
importe total del Contrato, por los servicios no realizados. V 
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SÉPTIMA.· "EL INSTITUTO", pagará a "EL PROVEEDOR", el importe total descrito en la Cláusula Segunda 
de este contrato, dentro de los siguientes veinte dfas naturales contados a partir de la entrega de la factura 
respectiva ante la Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO" y previa entrega de los bienes 
senalados en el "ANEXO TÉCNICO" a este documento. 

OCTAVA.- "EL PROVEEDOR" acepta y conviene que en caso de omilir la entrega de la factura o cualquier 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL INSTITUTO" para que le 
sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y como 
causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

NOVENA.- Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre la 
totalidad del pago por los bienes adquiridos y demás gastos administrativos derivados del "ANEXO TÉCNICO" 
adjunto a este contrato, y en caso de que se realizará escrito o convenio modificatorio del antes mencionado, 
"EL PROVEEDOR" se obliga a respetar los precios establecidos en la adjudicación respectiva. 

DÉCIMA.- "EL PROVEEDOR"se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones 
civiles u otras personas flsicas o jurfdicas colectivas, que conforme a disposiciones jurfdicas deben realizarse 
para no violentar derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales o cualquier 
otra obligación que con motivo de la adquisición de los bienes objeto de este contrato, se deriven. Por lo que 
en este acto, "EL PROVEEDOR" libera de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil , autora!, 
laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los bienes por parte de "EL 
INSTITUTO", se realizará en las Instalaciones de la Coordinación del Parque Museo de La Venta. 

DÉCIMA SEGUNDA.· "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar por medio alguno (publicaciones, 
comerciales, conferencias, informes o cualquiera otra forma) los datos, información y resultados obtenidos de 
la celebración de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "EL INSTITUTO", aceptando que 
todos los datos y resultados de esta relación contractual son propiedad exclusiva de este último, por lo que en 
este acto asume la obligación de confidencialidad y discreción total. Para tal efecto, será considerada como 
información confidencial, cualquier información o datos proporcionados por "EL INSTITUTO" a "EL 
PROVEEDOR", de tal forma . 

DÉCIMA TERCERA.- "EL PROVEEDOR" manifiesta que el suministro de los bienes objeto del presente 
contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o Intelectual de terceros. En caso de 
presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO" por dichas causas, "EL 
PROVEEDOR" queda obligado a responder por todos los danos y perjuicios generados por tal circunstancia . 

DÉCIMA CUARTA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no contratar, subcontratar ni a ceder en forma parcial o 
total a terceras personas flsicas o jurfdicas colectivas, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, 
sin contar previamente con la conformidad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA QUINTA.- "EL INSTITUTO" designará uno o más representantes, para supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo momento 
podrán solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA SEXTA.· "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" puede rescindir unilateralmente este 
contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enuncian: 

A).· 
B).· 

C).· 

D).· 

E).· 

Si "EL PROVEEDOR" es declarado en quiebra o suspensión de pagos; 
Si cede o traspasa a terceras personas ffsicas o jurfdicas colectivas, los derechos y obligaciones derivados 
del contrato, ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos, sin la autorización 
formal y por escrito de "EL INSTITUTO"; 

Cuando no atienda reclamaciones de parte de "EL INSTITUTO", por el incumplimiento de las obligaciones 
contrafdas en este instrumento jurfdico; 
Si niega a "EL INSTITUTO" o las personas que tengan facultades para ello, las facilidades para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los bienes, además de los servicios inherentes que sean objeto de 
este contrato; y 
Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", a los términos, condiciones o cláusulas del prese~ / 
contrato o de las disposiciones de la normatividad estatal aplicable al caso. f..qrv . 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- "LAS PARTES" están de acuerdo, que cuando "EL PROVEEDOR" incurra en una o 
más causas de rescisión señaladas en la Cláusula anterior, "EL INSTITUTO" le comunicará por escrito a "EL 
PROVEEDOR", a fin de que este último, dentro de un plazo no mayor de diez dias natwales, contados a partir 
de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga; en cuyo caso 
"EL INSTITUTO" resolverá lo procedente, dentro del plazo de diez dlas naturales siguientes a la fecha en que 
hubiere recibido el escrito de contestación de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA OCTAVA.- "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
responsabilidad para él, cuando concurran razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, en 
cuyo caso pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los bienes ordenados y entregados. 

DÉCIMA NOVENA.- Las estipulaciones del presente contrato y sus anexos, constituyen el único y exclusivo 
acuerdo asumido entre las partes, por lo que las condiciones pactadas en este instrumento suprimen y 
reemplazan la correspondencia, las propuestas y cualquier otro documento existente entre ambas partes que 
lo contrarien. 

VIGÉSIMA.- "LAS PARTES" expresan, para los efectos legales a que haya lugar, que en la celebración de 
este contrato no media error, dolo, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda 
invalidarlo, por lo que renuncian a invocarlos como causales de nulidad de este instrumento. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" convienen en sujetarse a todo lo establecido en el presente contrato, 
asl como a los ordenamientos jurídicos aplicables del Estado libre y soberano de Tabasco 

VIGÉSIMA SEGUNDA.-. Para la validez, interpretación y cumplimiento del presente contrato, asl como para 
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten expresamente a las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos de jurisdicción, a los H. Tribunales competentes del 
Estado de Tabasco. "EL PROVEEDOR" en este acto renuncia expresamente al fuero que pudiera 
corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa; asl también, renuncia a 
invocar la protección de las leyes o tribunales de cualquier otro pals. 

Leido que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo por triplicado en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los 
veinticuatro dlas del mes de marzo de dos mil diecisiete. 

C. DARWIN NICO[ S SÁNCHEZ OSORIO 
APODERADO LEGAL DE "SEIDCON, S.C." 

R.F.C. SEI1309023K2. 

TESTIGOS 

~~ T.S. MARIANO UT RREZ APARICIO 
COORDINADOR DEL Ryj E MUSEO DE LA VENTA 

DEL INSTITUT SfATAL DE CULTURA 
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ANEXO TÉCNICO 

DEL CONTRATO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA 
L.A.E.T. GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD 
DENOMINADA "SEIDCON, S.C.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. DARWIN NICOLÁS SÁNCHEZ OSORIO, EN 
SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", Y CUANDO 
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES"------------- - - --

..;t.-,--" ----.,,)1oiVftt ($fA1 N,(JtCI "T~~- I~JO'a ,. ,.O :~t •t ~1\}\\tfa",~ 

JJ~. . 5>f'MICO"I. UC 

,...,;;~l!!ld.t • N • ' Nr~,_._ ~~;:r,~~~::'~:O~ ,~'~'-..... ~c.uuno CJ'.Iu- ,.,.,,;·•t:;:;,.~~"t.:!u~~':.~::f cr•o""". 1--.-<;""•:¡~,~oooo~.:.000'-,-.--l 
' ,, 

, ......... ,,.".,.. 
nr r# .. , ,,,.,.,.,lJ,, 

r- ~,32~~===f-========~~¿n~~~-~~~pc~o~·~a~•Uflg~~============~l-----------~;; 
t-.-f.-:~' t.V.UHW l~EClAJC..QV .. u O tAótr<;n PEDIDO ~ ArKVf't.l tH7'0tt 

____ f •n ; U.I_l_ l OA. C:,rA. 1 ~ SOtt)"lfl()tM ps;!E~Mi'\ 1 • L\h(),lO: 1 !t~~ 

J:::=tr~-~ z.cto:i::x ~1&11Ptiii iJHbN • -- ,._~_..-¡¡;. tn..A~"""' Foo• <~•,.,, 
PC•l t ~g.rr~ m t ~~";;.!.(.!~~.:~~'f¡,~~!:é'~~~~~~~:!,~f~~~,~~~~ ~~~~~::ct,~'~~~~~~.l~~~~~~ ~~~~.!:~~~~:--:~(;;,~ ,_o¿,~,;-r:J~~~ ~~~~~~~~ ~~~l~~;?~' 

--~"'1~~ • m .tc.,.,O)Óif 
LLI'-1tiJVt"" I' AHA L:-..tf'fH"tlt t:f.)fl t;AfiCAS<o, "ltP O P ..( .-..•4, (".(}t i I AY-'Aii.~ l lol'! l t"O OE f 
~Y ... f Ui l"f" l '-l ft I,.)'A,. D,....,..~Oit I P ( J HL f LC.'-o i O A r,.o.n 'N, !;J I V\,.._ 1 ft, <I N l U".' Il_ftLS • 'l/~00 ' 

-----------1:.~ ... ~ ~;;:~~ Pr~O: :.'.~;¿~~~ ::~l\11l1~::·~~~:~·A~~~: :~·~Otoit ~ K. . ,., n·~ ---
1 v•._.u,t- ~. Ul 'lo>Ol.1 6 I,S Vl.l\ 1 16. O'VlJO OC. PIIOlCCCiif)U '\0 u .t; .. I.IYL IH31AV-Ct011 lo 

!.0 I ' PU\ 

- ---

<~ OfJ H 1 

~~~;~"'; LU!>:"'_~::ul) 111>1 ' '" WAn t~. uo '\"V\. ti. ,~~~;.. ~OQQ , r,vu.~"-
''IC.lU • E •'I tll iAI.Ar. ~o"'fr, l;'AXC" IJfolr"O lo I _;J'tQOO ' 
tUJ rlU~ t o-t PAliA Ártr~ut !l .;n•t f i,.T"H i l! n c 1ul: 1.-CÓ. Cvt,P:6 Ct:<~.OA 1'1-AI~u 
ll~ K ot. n.U•.IAIA.f" ~tl M'«:">( l tiC Ll'I "CIÓU 40' tHii HQ,.(;I<)•¡ , ~()' l!:~f.W f~ \'.'Afi !J, 1ltl 
V<X. t S. C~"-IZH f l: LoE ..-ur~t:t•>tt. ... V • P'H r() (>á~'-'"lf\At~e 710-...~ r~~ 1. rt:•,llt f (".(: o(.r i OI! 
f'AC. I OR 1)1! M tt..ti'CV. O.lio~. ~OI'lO 1 t 'IV dlf.fl., l\.lt1 Uit 8 PQH \',An ~ "'"'"· ~'10'-"0 t •U 
l t.'l' I'MI: l A 1 ! IV '1 <\f ll ... U O' , 'lo'. \ V\ 0 1 l. l\<11 ,_,,~JO f tOftAS C.::I'JICASA nr: ~U.•"-' t, O f l,;f,(JC(_ Q 
... rflt.~o(\.fl A t rtt n t <..t<t t ."! ALU!o.' t AJit')(.o.7AlJ(I, t•rVStll'l l :tt: C f'u5 t AL l ft..VI.I'I)O l 
l ftA:I!.I' ..VI I'IIf r f'AI4" OONU I"(lt,(.R C.tl F1 "-- O t: U V1111 U Ut tAUO 1"1: r A O if'"C.O)olf . ,_ 
l•ot.o<.~ 11-C Al:.f ftOOUOC:~t C:.lt('Y.IA t c _..._ 1:;1: 1 0 , L•C:O t U'!l OC 7&') V0.1 le,~ I AAI )( .. Z 1.'-.M 

t':.r-.t l r-1 t.3 11UUO U!! I.!C~IIA JC, M(to"Hf-UfC M VA.' ru \U lLUo, n!il'TV.A Alltl l fV'.Of'h&.O 
P'-A"- f'~ liVftl ~ C.CUCt.loSAC06rl , ? W.q,., n< OAH.AU II"- I' IG\OYt: UI!.INJI ( .... If I.WlCA 

• .M :"IDl 1 

¡- ----------1 ----------I'L'-"'""''-'oo=ux-~ ·>--------------------

:1 t 0') 1 

Hllti)AO 

nro reo tto ().){. 

"'" 

t '()S Jt: f'API .... KI"'-IH&.C~I ( A I C.ft O fl Ut: NIOAI~ l r C HQ LC'O'A li.CI, AhkAI,..JUt 
•.HSl "'t¡tAHt.O CUt <'in HlEOH• I. t H .. t.• O i t.ll te A l.A I'H C V P irHt", QliA •K) l 'ti H t t') f(; l":r.,t(o•¡ 
-4<1, DI(I I.SOU l)t_ 1'\)LIC."'..«t<:l i &AH ) Or'AIU K). IÁ' ' f"..Vtl\ l lU 1:)11! UL lt\A 0." · '.1' ("Hr~r•'"'· VI(~ 
OU LCD tA) (llH H ( 'lf t.ll$. 4)l. 11 :!> ' -'"' UC A1 1Vrt,A POR lf'-0 V'A LlL ,at,~lt•J , e• \'JAl l O OC 
I"C)I f:U(:~'.Athf:fUI I A1'0 (oo fl("i)lQ L e I.Á0.JP AAA 011!: HA.&Orlf'll,.., ~ <1 1 VJ'Ail &J 111 \'0\.. f~ 
rOR~ E.HI E Ot. f Vf~'()~IA.-V."'LIHO l t l \.1 &1llA.O(Io<l ANI", Ct-ASG 1 CCJtRICGC-•I)U O( TAC t Ofli 
Ul. r"'i r'lff:' l._ o• '• CfX.~ OC ... t JV tt,t.etA#I"~ "'- 10.) l\.1'-'!.II'C$, Ll.. ' •' fllaS , O A \',"Al ' 71 
l't';/'.;1, l•t{)fCt: f'\or IIE.PAOCOCC•.~t C•tc..t.A. Iv."..A ~~ 1'). IM'IW'AOO"tlt C"-!!: ~L""' O. At llt.' H'<~ 
f .A.t (.UOO. ~tiA.j; l!l n u,"Cir,M l; t .. .._Vf.-'-111!.) 1 \.H-'YO<.J. CO't :1 Afio s De CV.IWHIA.. 1•1\'f.A 
III.I.IP()I UI>It P. ti 1.-0I SO lt""-li.IYL 1'131At ~C..;:.tl, U A.tt..;A t t. '\o1101,1JCC 

_____ _ __¡_ __ ·r-- ------1 

¡ ••·-=-r~AT0\ó!=!~2!=V~N~.~.-.. ~,~AOOf\=~_ll!!~SF~A~;~To)~t ~~•---¡;e~ ------------.,. 
SUXOI S(; U\"VIQIP ~ • 

J IIIIIVH) l SIAJN, Of. CIJI.TIJRA 

CAU~ N~ES$\U(.It<" 1 \'4(' ...... lAI~S MI') ltU GI'tCiet"' l': llllftO 
\"1/H'Ul.VOSA. T~~ C P ftitl'•··o ('.JHf- OOJ.-',00 •oo.ccc t ,-IVOI 'tiO HJ-<út.. Uuti':O, l IVP\)Of :j 

'"""'WOSA.tnwco •• ...,.., •••••o• Tabasto 
>lffAS uW 'u-t>t4 

IIAI VI!Wt:.S 
$JJI)(.i)(}<IIO II~ l 4 Rl{lRSO.S l.I.AlU.li.LU '1' ti R\1(.1QS OC 11{~($ 

::-• - II<>V!!fQilT~-
PEDIDO U' l [Al"--.ll(C J R)C() Y U E:C IRÓ!ICO PECVr 11·1t,..1\>17 

l OA O Ot P.tNCf\ t _wcu.n M<l ero M>1UI.tA t OOA (), 

1 CU 1 _ 1 CC'FI> EllO' 1 Of<.>ll 

CVf ti . fW) C'oi\AJ.IAOf" ltFO fO A l,A f.óiWS IRVC I\ -fl' Cll..ltll.o\l f)(' 10$ 
l SI IJIO' tp,._~O ~{fW!ll fAO(IU'/tOUJ'}.V CIHO lX I Plo'«~Vi UUM:O 

\A\i:IHA. 

ClilA90f~UASI'<.U'J 'LSTAATNASO"Cl PAROVf VIJSlOIJE.lAVD4TA., M.JO I A SUf'flt \-IJSt')fl 
un Al U.~Cfll O (rn:!RA\. DEL EC, EL DePAA rAI!tm O N:. Ar.l l\\) f-IJO V f.l .iH~ llEOVRCUI~ 

f',(/A 

ltF.f\ EG fM PAJU:-J,.IIfAS AOif.fUAS CC,I fl!EII1( l i t l Vl lt.O, (UERP-OC'OlOR e( .Al;(.(). 

5700 K OE: llUVl'U..CIOU • .SO'l'€ I'K:lllfA.ClO!I -t.O' DE ROT.\Q()U. Cf.Xf!:t..t.t-3 >> WAT rs. tU 
\ '()l i S, COIU\.!lU f E oe IOUCtO!I.W (.fi lO Ffto._I..'JJUA Ot 1 41~ trA. , 2'0-) lU!IEJtfS, lV~E~lt.$ 

POR \ '/Al l 11 tft>lo'l, OOflll(CGót l OCl fACJOf\ OC: I'() IU:QA 091, VoOA O!.l \CO ~O.o:x' 
HOAA$, CAHCASA OC! AIU'.IJ I'O rvutXOO A t•llt.S)Olt. AUlECI OR ft( ll.l.U'-'- .11 0 

J.v100t1,40(), DflJSOH DE GR~o'i lAL IEVPlAOO HWI4irNH Uf(, PAAA &OfHU I"Ofl(fl t:H 1 
PiSO O t ri UURO, G.!lJOO OC rAO ICCCIÓN U . Jt,O)Cf 0.: ' I(I'JU)Ct)CC'Óft CAO\ l(f!GO lM: 
10, A'fn\.\ O Ul: Jl u•,l HAf:lo..""l'l O! l A l OVIU.VUA 110, f.tEOfAAS OE l tO 1,1'-.1 X UO IJ\.1 X 1!0 
l.")Cctl lll8tn'80 OE '.1-C.itiiM(, Rt.!,•SILUI[ fol VAf .O" 'SJ.tO. S.·St l.MA iJIIIhV J.EOAJ) 
rAA.\ rllt\"( U A CO:.DEUSJ..C.IÓ'I, 1 Ñ;os OC Q.ARJJiliA,. NCLU)~ ll.S rl.l.A(..ol..:l JJAACA 
tEVIf()!t.tJG.C 

, , \t:JI).) 1 

f.!HAO .JO) 

-----,0~,-----L-------
I~A tl'w.ttq r N: 

40()) ' 

' o'SII IUIO \.,.AIAI Clf f".(JI.l\Jil ' 
t:.14U AU'lAU-S.li~I'U IJMlAIV..Iff$ f.tJ\~ t H • GCX · ( l'HR(JCP l«(o') 

Página 6 de 6 



~ 
f~':'t·i .(flj 

Gobierno del 
E>tacJo de Taba1co 

. . 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

CPSERV-009/2017 

l'h~~~ 
1 

.1 1 

~d 
Tabasco 
ca mbia contl9o 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Cons titución Política do los Estados Unirlos Mexicanos" 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO.A TRAVES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIE~A. MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y.POR LA OTRA PARTE, LA 
SOCIEDAp ':IMPULSORA TURISTICA.DE TABASCO, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. 
ADRIANA ARELLANO CARBALLO EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERAN 
REf:ERIDOS COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:- . --- --- -

O E C L A R A C 1 O N E SO 

l. DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Pt'thllco Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurfdica, palrimonlo 
propio, aulonomla técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, objetivos y fines, adscrito 
sectorialmenle a la Secrelarla de !::ducaclón, lo anterior de conformidad con el articulo 1 del Acuerdo que crea el Instituto 
Estatal de Cultura, publicado ewel suplemento "O' al Periódico Oficial del Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 
2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artlstlca y cultural que en sus diversas 
manifestaciones, hacen de tos valores artlstlcos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y cuya orienlación 
fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones culturales de la sociedad, ya sea de 
forma Individual o a lr;;¡vés de organizaciones no gubernamentales se lrata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle 
la cultura con el ¡_¡poyo de esta enlidad. 

1.2 El 1 de Enero de 2013, la L.A.E.T. Gabrlela Mari Vázquez, fue designada Directora General del Instituto Estatal de 
Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Consliluclonaf del 
Estado, mismo que a la fecha no fe ha sido revocado ni limitadas las atribuciones que le·fueron conferidas, por lo que posee 

·la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del presente Acuerdo. Lo anterior con apego a lo dispuesto 
por los articulas 51 fracción 11 de fa Constitución Pofltica del Estado libre y Soberano de Tabasco; numeral1 tercer párrafo, 
5, 40, 41 de fa Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que crea al lnstlluto 
Estatal de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el paoo del objeto de este Contrato de Prestación de Servidos, serán cubiertos con 
cargo al proyj:lcto CU025.- Encuentro iberoamericano de Poesla Carlos Pefllcer Cámara, afectando la cuenta presupuesta! 
44102.- Gastos por servicios de Traslado de Personas. 

1.4 El presente Contrato de Preslación de Servicios se adjudicó a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", mediante la primera 
Reunión Ordinaria· del Subcomité de Compras, con Recursos Federales Ramo 28 (Participaciones) 2017, de fecha 10 de 
febrero de 2017, en fa Licitación Simplific,;ada Menor. 

1.5 .. "EL INSTITUTO'¡ requiere de ,;EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los servicios de Hospedaje y Alimentación para el 
Encuentro Iberoamericano de Poesfa Carlos Peliicer Cámara, servicio que no incluye bebidas alcohólicas, room servise, 
botones, llamadas nacionales e inlernacional~s. servicio de lavanderla o cualquier otro servicio que. se presente fuera de 
los solicitado; bajo los lineamientos e Indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parle integra01e de 
este Contrato, asf como i¡¡s demás que " EL IN~TITUTO" de a "EL PRESTADOR DE SERVICio~·:. 

1.6 El cumplimiento de las disposiciones fiscales el instituto Estatal de Cultura, llene. como Registro Federal de 
Contribuyentes el número IEC-0701 03-CQ9. 

1.7 Para los efectos a qpe haya lugar con motivo de la firma del presenl~ Convenio, sel!ala como su domicilio el ubicado en 
la calle Andrés Sánchez Magalianes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco. 

11. DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

11.1 La Sociedad "IMPULSORA TURISTICA DE; TABASCO, S.A. DE C.V." fue legalmente conslllulda, merll~mte la escritura 
Quinientos Noventa de fecha Once de Mayo de Mil Novecientos Setenta y Cuatro, otorgada ante la Fe del Lic. Jesús 
Ezequiel de Dios, Titular de la t--lotarla Número Uno de la Ciudad de Vlllahermosa, Tabasco, lnscrlla en el Registro Públir.o 
de la Propiedad de esta Ciudad, en la sección de Comercio, bajo el número doscientos seis, a fojas veintidós del volumen 
novecientos veintitrés, libro tercero, con fecha nueve de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, aumentando su capital 
en distintas fechas, mediante escritura ciento lreinta mil cuarenta y cuatro de fecha once de diciembre de mil novecientos 
ochenta y uno, la cual tendrá por objeto la explotación de las industrias hotelera y turlstlca y en general, la prestaciót:J Y 
explotación de cualquier servicio conexo a las misma, continua manifestando que cuentan con tos recursos materiales, la 
experiencia necesaria, asl como personal de apoyo debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del 
rresente contrato. · · ¡ / 
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11.2 La C. AQRIANA ARELLANO CARBALLO, acredlla su personalidad como APODERADA DE IMPULSORA 
TURISTJCA DE TABASCO, S.A DE C.V. mediante la escrllura Sesenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Cinco, libro Mil 
Quinientos Veinticuatro, de fecha Treinta de Septiembre de Dos Mil Diez, pasada ante la Fe del Lic. Javier Ceballos 
Lujambio, Notario Público Número Ciento Diez del Distrito Federal, quien da constancia del poder que otorga " IMPULSORA 
TURISTICA DE TABASCO, S.A. DE C. V." representada por los señores Luis Felipe Barrera Amores y José de Jest'1s 
Gallardo Domlnguez, en favor de la C. ADRIANA ARELLANO CARBALLO, facullades que hasla la presente fecha no 
le han sido revocadas ni limiladas en forma alguna. 

11.3 Su Registro Federal de Contribuyentes es el número ITT740511NR9, con actividad de Hoteles con otros servicios 
integrados. 

11.4 Se1iala como domicilio convencional para los efectos leyales del presente Contrato, el ubicado en la Avenida Adolfo Ruiz 
Cortlnez S/N, Colonia Linda Vista, Centro, Vlllahermos.a, Tabasco, C.P.86050. 

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1. Se reconocen la capacidad y personalidad jurldica con que comparecen y han convenido en celebrar el presente 
Contrato de lndole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "EL· INSTITUTO" contrata y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a brindar Jos servicios de Hospedaje 
y Alimentación del 12 al 18 de febrero de 2017, para el Encuentro Iberoamericano de Poesla Carlos Pellícer Cámara, 
servicio que no Incluye bebidas alcohólicas, room servlse, botones, llamadas nacionales e Internacionales, servicio de 
lavanderla o cualguler otro servicio que se presente fuera de los solicitado, bajo los lineamientos e Indicaciones establecidos 
en el "ANEXO TECNICO", que forma parte Integrante de este Contrato, asl como las demás que "EL INSTITUTO" de a 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

SEGUNDA: ."EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a brindar los servicios mencionados en la Cláusula Primera, en 
los términos que "EL INSTITUTO" le indique. 

TERCERA: Monto y Condiciones de Pago. "EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" ¡ior: 
REQUISICIÓN: RE-CU-00001-D-17. 
CONTRATO:OSCP·CU-00007 -D-17. 
CUENTA PRESUPUESTAL: 44·102.- GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS. 
LOTES'1, 2, 3, 4 y 5. . 

Un subtotai de $91,590.00 (Noventa y Un Mil Quinientos Noventa Pesos 00/100 M.N.), mas $14,654.40 (Catorce Mil 
Seisc ientos Cincuenta y Cuatro Pesos 40/100 M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, más $1,152.00 (lVIII 
Ciento Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) por concepto del 2% de Impuesto Sobre Hospedaje, haciendo un monto a 
pagar por la cantidad de $107,396.40 (Ciento Siete Mil Trescientos Noventa· y Seis Pesos 401100 M.N), cantidad que 
será cubierta en treinta dlas a crédito contra entrega de los servicios descritos en el "ANEXO TÉCNICO", el cual forma 
parte Integrante del presente Instrumento Jurldico, previa presentación y entrega de la factura correspondiente, expedida 
por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y debidamente requisltada, eri los términos qu~ determinen las leyes fiscales, la 
cual ~e hará efectiva en las fechas que se establezcan, en. la oficinas del Instituto Estatal de Cultura. 

CUARTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, Incluyendo el Impuesto al 
valor agregado, de las obligaciones contraldas en el presente contrato, misma que se constituirá a más tardar dentro de 
los primeros diez dlas naturales siguientes a la firma del presente contrato, de acuerdo a lo estipulaCJo en los Articulas 3·1 
fracción ltl, 32 fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 
articulo 19 del Reglamento de la· Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantla necesaria a favor de la 
Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada al "EL'INSTITUTO" dentro de los 
10 dias naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de sus obligaciones 
contraldas en el presente Contrato, mismas que deberán cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos Y. Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y demás disposiciones legales. Los 
requisitos, condiciones y demas datos que deberá contener la póliza de lianza, seran los siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el pedido o contrato. 

11. Que la afianz~dora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el ar11culo 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y !' lanzas para la efectividad de las nanzas, aún para el caso de que procediera el cobro de 
intereses. 
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111. Que la afianzadora acepla expresamente sornelerse a los rrocedimienlos de e¡ecución previslos en lB Ley de 
lnslllttciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de inlereses., 

IV. Que la Fianza eslará vigenle duranle la subslanciaclón de lodos los recursos legales o juicios que se inlerpongan y 
hasllen en tanto se dicten resolución definitiva ror autoridad compelenle. 

V. La presenle póliza de fianza no se su¡elará a lo previsto en el arilculo 17<1 de la Ley de lnslituclones de Seguros y 
Fianzas, por lo cual la figura iurldica ele caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de olorgamienlo de P.rórroga o espera der.ivada de la formalización de convenio de ampliación de la nanza en 
un plazo no mayor de diez naturales a la nollncaclón que se haga al proveedor por escrilo por parle de la Otlcialla, 
Dependencia, Órgano o Enlidad. · 

VIl. Para liberar la fianza será requisito Indispensable la manifestación expr~sa y por escrito de la Oficialla, Dependencia, 
Órgano o Enlldad. . 

VIII. Que las partes cpnvienen que la presente póliza es de carácler indivisible. 

QUINTA; "EL INSTITUTO", se obliga a pagar el importe, estipulado en la Cláusula Tercera en Moneda Nacional er1 la 
Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO", ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1121!, lercer 
piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahennosa, Tabasco; y se realizará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en las formas 
y drcunstancias previstas en la Cláusula Tercera anlerlormente descrita, referente a los servicios ob¡eto del presente 
Contrato. En caso de Incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se aplicará conio pena convencional, 
la suspensión del pago correspondiente al Importe del Contra lo, por los servicios no realizados. 

SEXTA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en ca~o de omitir la enlrega de las factur¡¡s o cualquier 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculla a "EL INSTITUTO" para que le sea retenido los 
pagos a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones rtscales que a su cargo y como causante debe salfsfacer, en 
los términos de las leyes. aplicables. · 

SÉPTIMA: Ambas parles están de acuerdo en que la canlldad pactada en la Cláusula Tercera, cubre la totalidad del pago 
por los servicios y demás gaslos adminlstrallvos derivados del mane¡o de los asuntos encomendados a "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS''. . 

OCTAVA; "EL PRESTADOR DE SERVICIOS " se obliga a mantener absoluta confidencialidad, en relac:lón a los servicios 
ohjelo de este acuerdo de volunlades, absteniéndose de ·sustraer o mostrar documentos,. proporcionar Información o de 
hacer declaraciones, revelaciones o comentarios a lerceras personas aienas a los contratantes, sin el consentimiento previo 
y ppr escrito de "EL INSTITUTO". 

. . 
NOVENA: "EL PRESTADOR DE sERVICIOS" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier 
otro concepto, que deba realizarse a las aulorfdades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones civiles u 
otras perso11as flsicas o jurldlcas colectivas, que conforme a disposiciones jurf(.flcas deben realizarse para no violentar 
derechos de autor ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales o cualquier olra obligación que con motivo 
de fa f)restaclón de su servicio profesional objeto de este contrato, se deriven. Por lo que en este acto, " EL PRESTADOR 
DE SEfWtCIOS" libara de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autoral, laboral o de cualquier otra 
naturaleza Jurfdica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA; "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los servicios .contratados, ya que el precio se 
considera fijo. 

DÉCIMA PRIMERA; "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que en la e¡ecuclón del servicio, objeto del presente 
Contrato, no· vulnera o pone efl'rlesgo derechós de aulor ni de propiedad Industrial y/o Intelectual de te rceros. En caso de 
presen!arse un¡:¡ eventual reclamación o demanda en conlra de "EL INSTITUTO", r or dichas causas, "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS" queda obligado a responder por- lodos los danos y periuiclos gener¡¡dos por dicha circunslancla. 

DÉCIMA SEGU NDA; Cuando "EL INSTITUTO" lo cpnsldere necesario, podrá requerir a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS ", para que este rinda un Informe por escrito, respecto del desarrollo, servicios y av<Jnces que tengan los 
trabajos maleria del presente lnslrumenlo. 

DÉCIMA TERCERA: La vigencia del presente conlrato será del12 al 18 de Febrero ele 20'17 sin embargo "EL INSTITUTO" 
por conducto de la Directora General, podrá darlo por terminado anticipadamente, con el solo requisito de com unicar su 
decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en los siguienles casos: 

A).- Cuando concurran razones de interés general; 
8).- Por cancelarse el proyecto y la partida presupueslal correspondiente; 
C).- Por reducirse el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco; y ¡· / 
0).- Ñlediante aviso lnmedialo por escrilo que otorgue la directora general de "EL INSTITUTO", a "EL PRESTADOR DE l!iY'f" 

SERVICIOS". 1 
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DÉCIMA CUARTA: "EL INSTITUTO" podrá rescindir el presenle conlrato, sin necesidad de ocurrir ante los H. Ttibunales. 
cornpelentes y con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en los 
siguientes casos: 
A).- En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecute los lrabajos en la forma y términos convenidos en el 

presente instrumento; 
B).· SI "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende lnjustlncadamente los servicios contratados o no los ejecuta dentro 

del tiempo y forma seilalado en el cuerpo del presente acuerdo de voluntades; 
C).- En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ceda, traspase o subcontrate total o parcialmente, los trabajos 

convenidos, sin el consenllrniento por escrito de "EL INSTITUTO"; 
D).- El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cu~lqulera de las cláusulas contenidas en el 

presente Contrato. 

DÉCIMA QUINTA: Concluido el término del presente contrato, no podrá hab'er prórroga automática, por el simple transcurso 
del tiempo y terminará el mismo sin necesidad de darse aviso entre las parles. 

DÉCIMA SEXTA: En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no realice los servicios objeto de este Contrato, 
dentro del término serialado en la Cláusula Décima Tercera, "EL INSTITUTO" podrá optar por rescindirlo, sin ninguna 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial; o bien Imponer por concepto de pena convencional a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" misma que no excederá del 20% del importe total por atraso en el cumplimiento de entrega 
de los servicios contratadqs. Lo anterior con fundamento en el articulo 42 fracción IX, de la Ley de Adq ulslcíones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Tabasco; estando conforme "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en que las cantidades que 
resulten en su caso, le sean deducidas al momento de liquidación del precio contratado. 

DÉCIMA SÉPTIMA:.Queda expresamente convenido que cuando "EL PRESTADOR. DE SERVIC,IOS", ulllice·ayudantes 
o personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomiende, dicho personal dependerá 
exclus ivamente de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", sin que se establezca ninglin vinculo enlre "EL INSTITUTO" y el 
cilado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades provenientes de la ullllzación del personal que no sea puesto 
a su disposición por " EL INSTITUTO", correrá por cuenta do "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", obligándose éste a 
liberar a "EL IN::. TITUTO" de cualquier demanda de carácter laboral, civil o penal que se derive por ese concepto, has la 
su tola! conclusión. 

DÉCIMA OCTAVA: "LAS PARTES" que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que en el rnismo, 
no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consenllmlento que pueda Invalidarlo posteriormente; por lo tanto, 
renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior. 

DÉCIMA NOVENA: Ambas partes acuerdan que para cua lquier diferencia que surja con mollvo de la aplicación, 
Interpretación, ejecución, cumpllmlenlo o lncurnplliniento del presente Contrato, se observaran las disposiciones 
establecidas por el Libro Quinto, Titulo Duodécimo, Caprtulo 1, respecto a la prestación de servicios profesionales y a las 
reglas generales de los contratos del Código Civil para el Estado de Tabasco y se acudirá a los H. Tribunales competentes 
de la Ciudad de Villa hermosa, Tabasco, renunciando expresamente "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquier otro 
fuero que por razón de su domicilio p(esente, futuro o por cualquier otra causa, pudiera corresponderle. 

Leido que fue por "LAS PARTES" el presente contrato ·..¡ enteradas de su contenido, alcance y fuerza ~gaf, proceden a 
suscribirlo por lriplicado, en la Ciudad de Vlllahermosa, Capital del Estado de Tabas f{.Íll~dlez dlas d l mes de Febrero 
del afio dos mil diecisiete. · . 

1 
POR" "" _POR "E PRES . A OR D~E _ 1~" 

C. ADR ANA A . ~ (;ARf?~ 
A ODE O Af,.BÉ 

" IMPULSORA TU S, D Aj3"ÁSCO, S.A. DE C.V." 
__R:P . . 1 7 )IG11NR9. 

~ TESTIGOS @ 
LIC~ ~~~(,OOE LIC. COSME ZU~ANOS 

COORDINADOR DE ADMif\IISTRACIÓN DIRECTOR EDITORIAL Y-'6E LI'CEM TURA DEL INSTITUTO 
DEL lf\ISTITUTO ESTATAL DE CULTURA ESTATAL Di!'CULTURA 

' Página •1 de ú 



1 

'~: .,áliJ . 
GoLierno de/ 

f>tado de Taha<eo 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CPSERV-009/2017 

t~m 
¡:J 
~~ 

Tabasco 
ca111hfa conrlgo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Cons liiución Polftica de /os Estados Unidos Mexicanos" 

ANEXO TÉCNICO 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN PE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE. EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L. A E. T. GAS RIELA 
MARf VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ " EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD " IMPULSORA 
TURfSTICA DE TABASCO, S.A DE C.V.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. ADRIANA ARELLANO CARBALLO 
EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE · 
SERVICIOS", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS PARTES".-- ---- - -- --- - -
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ANEXO TÉCNICO 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRIIN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO A TRAVES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LA.E.T. GABRIELA 
MARÍ VAzQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD " IMPULSORA 
TURÍSTICA DE TABASCO, S.A DE C.V.", REPf<ESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. ADRIANA ARELLANO CARBALLO 
EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" , Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS PARTES". • • • • • · • · • · · • • · 
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RESULTADO DEL DICT ÁMEN TÉCNICO 

FE:CHA: 1 O DE FEBRERO DE 2017. 

PROYECTO: CU025.- ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE POESÍA CARLOS PELLICER 
CÁMARA. 

PARTIDA PRESUPUESTAL: 44102.- GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE 
PERSONAS. 

REQUISICIÓN ESTATAL: RE-CU-00001-D-2017 (5 LOTES) 

LICITANTE: IMPULSORA TURISTICA DE TABASCO, S.A. DE C.V. 

LOTE CONCEPTO Y/0 DESCRIPCION SI CUMPLE 
DEL SERVICIO TÉCNICAMENTE 

Cena buffet a sugerencia del cheff 
del 13 al 17 de Febrero de 2017, que 

1 incluye: barra de frutas y verduras SI CUMPLE 
mixta, agua del día, 4 platos fuertes, 
guarniciones, café, pan dulce y 
postre. 
Comida buffet a sugerencia del cheff 
del 13 al 18 de Febrero de 2017, que 

SI CUMPLE 2 incluye: barra de verduras mixtas, 
agua del día, sopa o crema, 4 platos 
fuerte y postres. 
Desayuno buffet a sugerencia del 
cheff, del 13 al 18 de Febrero de 

SI CUMPLE 3 2017, que incluye: barra de frutas, 
jugos, yogurth, cereales, café, té, pan 
dulce, y 4 platos fuertes. 
Habitaciones doble por noche del 12 
al 18 de Febrero de 2017, incluye dos 
camas matrimoniales, equipada con 
aire acondicionado, Internet 

SI CUMPLE 
4 inalambrico, tv o pantalla, teléfono, 

dos botellas de agua de 600 mi., dos 
toallas completas, dos toallas de 
mano, shampoo, crema, jabón, agua 
fria y caliente de regadera. 

NO CUMPLE 
TÉCNICAMENTE 

Calle Andrés Sánchez Maoallanes # 1124 
Col. Centro: C.P. 86000 

Villahermosa, Tabasco 
Tels. (01 093) 3-14-04-52 

licitaciones_lec@hotmall.com 
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Habitaciones sencillas por noche del 
13 al 18 de Febrero de 2017, que 
incluye cama king size y/o 
matrimonial, equipada con aire 
acondicionado, Internet inalambrico, 
tv o pantalla, teléfono, botellas de 
aguas de 600 mi. toalla completa, 
toalla de mano, shampoo, crema, 
jabón, agua fría y caliente de 
regadera 

SI CUMPLE 

LIC. COSME ZUR~ C.«STELLANOS 
DIRECTOR EDITORI~L y/oE LITERATURA 

Sánchez Magallanes lt 1124 
Col. Centro. C.P. 86000 

Villahermosa, Tabasco 
Tels. (01 993) 3-14-04-52 

lici taciones_iec@l,otrn ail. com 
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No de Oficio: IEC/SCC/005/2017. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Febrero de 2017. 

GRUPO LOPE BAEZ, S.A. DE G.V. 
RFC,:'GLB970121G10 . ·, 
CALLE: BLVD. ADOLFO RUIZ.CORTINEZ No.1802. 
COL. ATASTA 
C.P. 86100 
TEL: 993 3541438 y 9931107182 
CENTRO, TABASCO. 
No DE PROVEEDOR: 2247 
PRESENTE: 

Con fundamento en el párrélfO 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 los servicios de Hospedaje y 
Alimentación, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día Viernes 1 O de Febrero 
del 2017, en la Primera Reunión Ordinaria del Subcomité. de Compras de este Instituto, 
con Recursos Fiscales Ramo 28-2017, conforme a los requisitos y especificaciones 
detalladas en la Requisición Estatal No. RE-CU-00001-D-17 (5 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 44102.- Gastos por Servicios de Traslado de personas, que se anexan. 

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

Hotelería (Hospedaje. Alimentación 
y Servicios. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición Estatal No. RE-CU-00001-D-17 (5 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 44102.
Gastos por Servicios de Traslado de personas, 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 e'J 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), asi como del formato de entrega- recepción de la 

Pag. 1 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa,~T';;b";;;;~i.(ó1'9ií3J314Q452~·-~"~~m 
Correo electrónico: licitaciones_lec@hotmail.com 
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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 para que se le expida. 

b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 

e).- 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. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
e).- 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 d'Jcumentos: 
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 servicios a 
ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1 ). 
b).- Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza. 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
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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, Arredamientos 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 
dias hábiles contandos 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 día Jueves 09 de Febrero del 
2017, 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. 

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

CCP.- ARCHIVO. 
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No de Oficio: IEC/SCC/006/2017. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

TURISMO PERSAL, S.A. DE C.V. 
RFC. TPE000315DV6 

Villahermosa, Tabasco; a 02 brero de 2017. 

CALLE: AV. FRANCISCO l. MADERO No. 418 
COL. CENTRO 
C.P. 86000 
TEL: 9933580192 
CENTRO, TABASCO. 
No DE PROVEEDOR: 1687 
PRESENTE: 

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 los servicios de Hospedaje y 
Alimentación, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día Viernes 10 de Febrero 
del 2017, en la Primera Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, 
con Recursos Fiscales Ramo 28-2017, conforme a los requisitos y especificaciones 
detalladas en la Requisición Estatal No. RE-CU-00001-D-17 (5 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 44102.- Gastos por Servicios de Traslado de personas, que se anexan. 

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

Hotelería (Hospedaje. Alimentación 
y Servicios. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición Estatal No. RE-CU-00001-0-17 (5 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 44102.
Gastos por Servicios de Traslado de personas, en sobres cerrados y separados; en su 
parte exterior deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición,1 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), asi como del formato de entrega- recepción de la 
misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con este documento, 
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deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración para que se le expida. 

b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 

e).- 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. 

d).- Escrito en el quo indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
e).- 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 servicios a 
ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1 ). 
b).- Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza. 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
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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 ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición Estatal No.- RE-CU-00001-D-17 (5 Lotes) 

Tiempo de entrega: Del 12 al 18 de Febrero de 2017, según cuadro de 
requerimiento por día. 

Lugar y forma de entrega: Hotel sede ganador 

Condiciones de Pago: Crédito 30 días, posteriores a la presentación de la 
factura y previo otorgamiento de los servicios. 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los servicios. 

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 Requisición, conforme al párrafo segundo del artículo 
34 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 l)berar 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 
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 
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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, Arredamientos 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 
dias hábiles contandos 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 fall'o o la adjudicación. 

VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el día Jueves 09 de Febrero del 
2017, 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. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un ::S~.r:dhab~~~udo, 
quedando a sus órdenes. ~\:;;\1\lAI. or t~ 

~
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, PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS "---~=,_:;::--
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

CCP.- ARCHIVO. 
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No de Oficio: IEC/SCC/007/2017. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Febrero 7. 

IMPULSORA TURISTICA DE TABASCO, S.A. DE C.V. 
RFC.ITT740511NR9 
CALLE: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N. 
COL. LINDAVIST A 
C.P.86126 
TEL: 3136009 Y 9933136000 
CENTRO, TABASCO. 
No DE PROVEEDOR: 1593 
PRESENTE: 

Impulsor Turistfca de Tabasco 
S.A. de c.v. 

R.F.e. ITT-740511-NRg 
ceo. EMP. 767073 

Rulz Cortlnes Y Páseo Tabasco 
VIUahermosa, Tabasco 

Con funcamento 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 los servicios de Hospedaje y !-
Alimentación, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día Viernes 1 O de Febrero 
del 2017, en la Primera Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, 
con Recursos Fiscales Ramo 28-2017, conforme a los requisitos y especificaciones 
detalladas en la Requisición Estatal No. RE-CU-00001-D-17 (5 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 44102.- Gastos por Servicios de Traslado de personas, que se anexan. 

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

Hotelería (Hospedaje. Alimentación 
y Servicios. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición Estatal No. RE-CU-00001-D-17 (5 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 44102.
Gastos por Servicios de Traslado de personas, 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 ei,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), asi como del formato de entrega- recepción de la 
misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con este documento, 
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deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración para que se le expida. 

b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 

e).- 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. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
e).- 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 servicios a 
ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza. 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espació correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE # 2: DOCUMENT ACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
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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 ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Documentación donde indique las siguientes ~ondiciones: 

• Requisición Estatal No.- RE-CU-00001-D-17 (5 Lotes) 

Tiempo de entrega: Del 12 al 18 de Febrero de 2017, según cuadro de 
requerimiento ~or día. 

Lugar y forma de entrega: Hotel sede ganador 

Condiciones de Pago: Crédito 30 días, posteriores a la presentación de la 
factura y previo otorgamiento de los servicios. 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los servicios. 

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 Requisición, conforme al párrafo segundo del artículo 
34 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 
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 
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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, Arredamientos 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 
dias hábiles contandos 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 día Jueves 09 de Febrero del 
2017, 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. 

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

CCP.- ARCHIVO. 

ATENTAMENTE 

~~c:J7¡;;;;;¡tj;~ 
LIC. C~R~~CO¿~~~ÍsE MANRIQUE 

PRESIDENTE bEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 
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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 para que se le expida. 

b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 

e).- 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. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
e).- 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 Esta,do 
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 servicios a 
ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza. 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garanti7a el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
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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 
r(:1spectivo. 
e).- Cheque de garantía con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BE:NEFICIARJ()", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mínimo del 
5% de total de la oferta ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Documentación donde indique las siguiel')tes condiciones: 

• Requisición Estatal No.~ RE-CU-00001-0-17 (5 Lotes) 

Tiempo de entrega: Del 12 al 18 de Febrero de 2017, según cuadro de 
requerimiento por día. 

Lugar y forma de entrega: Hotel sede ganador 

Condiciones de Pago: Crédito 30 días, posteriores a la presentación de la 
factura y previo otorgamiento de los servicios. 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los servicios. 

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 Requisición, conforme al párrafo segundo del artículo 
34 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 
competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previf~o en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las 
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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 
ser3 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, Arredamientos 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 
dias hábiles contandos 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 día Jueves 09 de Febrero del 
2017, 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. 

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

ATENTAMENTE 

CCP.- ARCHIVO. 
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No de Oficio: IEC/SCC/009/2017. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Febrero de 2017. 

INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. 
RFC. IPD130212JH3 
CALLE: AV. PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA NO. 2820 
COL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 
C.P. 11046 
TEL: 993 3105888 
CENTRO, TABASCO. 
No DE PROVEEDOR: 11046 
PRESENTE: 

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 los servicios de Hospedaje y 

r Alimentación, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día Viernes 1 O de Febrero 
del 2017, en la Primera Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, 
con Recursos Fiscales Ramo 28-2017, conforme a los requisitos y especificaciones 
detalladas en la Requisición Estatal No. RE-CU-00001-D-17 (5 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 44102.- Gastos por Servicios de Traslado de personas, que se anexan. 

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

Hotelería (Hospedaje. Alimentación 
y Servicios. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición Estatal No. RE-CU-00001-D-17 (5 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 44102.
Gastos por Servicios de Traslado de personas, 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), asi 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 para que se le expida. 

b).- Formato de acredítamíento de la Personalidad. 

e).- 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). 

1 

2.- Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
e).- 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 Tributaría, 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 Planeacíón y Finanzas, de conformidad con el 
Artículo 34-Bís del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

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

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
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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 ecónomica, $in incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición Estatal No.- RE-CU-00001-D-17 (5 Lotes) 

Tiempo de entrega: Del 12 al 18 de Febrero de 2017, según cuadro de 
requerimiento por día. 

Lugar y forma de entrega: Hotel sede ganador 

Condiciones de Pago: Crédito 30 días, posteriores a la presentación de la 
factura y previo otorgamiento de los servicios. 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los servicios. 

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 Requisición, conforme al párrafo segundo del artículo 
34 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 
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 
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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, éon 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, Arredamientos 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 
dias hábiles contandos 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 día Jueves 09 de Febrero del 
2017, 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. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. ~ 
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DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. -

CCP.- ARCHIVO. 
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No de Oficio: IEC/SCC/01 0/2017. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Febrero de 2017. 

HOTEL PLAZA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. 
RFC. HPI8804041X3 
CALLE: INDEPENDENCIA No. 123 
COL CENTRO 

HOJEl JWllr\NDEPENOENCIH 
... S. A. DE C V. 

C.P. 86000 
TEL: 3121299 
CENTRO, TABASCO. 

R.F.~1. RPI-SS0'104-LX3 
O lNDEPENDENOl.t\ 1'1.\ 

~ifiili!Wm¡~~·t41 V.alilRMOSA., 1'AB; MEX 

No DE PROVEEDOR: 1294 
PRESENTE: 

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 los servicios de Hospedaje y 
Alimentación, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día Viernes 1 O de Febrero 
del 2017, en la Primera Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, 
con Recursos Fiscales Ramo 28-2017, conforme a los requisitos y especificaciones 
detalladas en la Requisición Estatal No. RE-CU-00001-D-17 (5 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 44102.- Gastos por Servicios de Traslado de personas, que se anexan. 

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

Hotelería (Hospedaje. Alimentación 
y Servicios. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición Estatal No. RE-CU-00001-D-17 (5 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 44102.
Gastos por Servicios de Traslado de personas, 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: 
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a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en persona 
Jurídica Colectiva en ambos lados), a si como del formato de entrega- recepción de la 
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 para que se le expida. 

b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 

e).- 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 -sl participante es una empresa con experiencia en el ramo. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
e).- 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 servicios a 
ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1 ). 
b).- Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza. 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
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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 ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición Estatal No.- RE-CU-00001-D-17 (5 Lotes) 

Tiempo de entrega: Del 12 al 18 de Febrero de 2017, según cuadro de 
requerimiento prx día. 

Lugar y forma de entrega: Hotel sede ganador 

Condiciones de Pago: Crédito 30 días, posteriores a la presentación de la 
factura y previo otorgamiento de los servicios. 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los servicios. 

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 adjudicaC-ión se realizará por Requisición, conforme al párrafo segundo del artículo 
34 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 
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 
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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, Arredamientos 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 
dias hábiles contandos 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 día Jueves 09 de Febrero del 
2017, 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. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. ~(4>:::::, 

~~"' ru t or~-, 
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Ll :-e t S ANeís-c CONS ANDSE MANRIQUE 4~~ 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

CCP.- ARCHIVO. 
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deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración para que se le expida. 

'J.· 

b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 

e).- 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. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, +eléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
e).- 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 32-0 
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 Tabascq. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

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

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
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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 
BENEFICIARlO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mínimo del 
5% de total de la oferta ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición Estatal No.- RE-CU-00001-D-17 (5 Lotes) 

Tiempo de entrega: Del 12 al 18 de Febrero de 2017, según cuadro de 
r8querimiento por día. 

Lugar y forma de entrega: Hotel sede ganador 

Condiciones de Pago: Crédito 30 días, posteriores a la presentación de la 
factura y previo otorgamiento de los servicios. 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los servicios. 

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 Requisición, conforme al párrafo segundo del artículo 
34 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 
competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de 1 nstituciones de Fianzas para la efectividad de las 
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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, Arredamientos 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 
dias hábiles contandos 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 día Jueves 09 de Febrero del 
2017, 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. 

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

CCP.- ARCHIVO. 
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INMOBILIARIA RIG, S.A. DE C.V. 
RFC. IRI030222MK8 
CALLE: CAMPO SABANCUY NUM. 103 
COL. JOSÉ COLOMO 
C.P.86100 
TEL: 3101600 EXT. 632 
CENTRO, TABASCO. 
No DE PROVEEDOR: 2157 
PRESENTE: 

No de Oficio: IEC/SCC/01'2/2017. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Febrero de 2017. 

o 2 Fn. n:? 

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 los servicios de Hospedaje y 
Alimentación, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día Viernes 1 O de Febrero 
del 2017, en la Primera Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, 
con Recursos Fiscales Ramo 28-2017, conforme a los requisitos y especificaciones 
detalladas en la Requisición Estatal No. RE-CU-00001-D-17 (5 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 44102.- Gastos por Servicios de Traslado de personas, que se anexan. 

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

Hotelería (Hospedaje. Alimentación 
y Servicios. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición Estatal No. RE-CU-00001-D-17 (5 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 44102.
Gastos por Servicios de Traslado de personas, 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), asi como del formato de entrega- recepción de la 
misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con este documento, 
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deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración para que se le expida. 

b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 

e).- 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. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
e).- los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuehtren 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 servicios a 
ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1 ). 
b).- Catálogos, ~:JIIetos y/o fichas técnicas de los servicios que cotiza. 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. . 
2.- Que garantiza el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: OOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposició·n Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
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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 ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición Estatal No.- RE-CU-00001-0-17 (5 Lotes) 

Tiempo de entrega: Del 12 al 18 de Febrero de 2017, según cuadro de 
requerimiento por día. 

Lugar y forma de entrega: Hotel sede ganador 

Condiciones de Pago: Crédito 30 días, posteriores a la presentación de la 
factura y previo otorgamiento de los servicios. 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de la licitación hasta la recepción final de los servicios. 

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 traducció'ri. 

1.- La adjudicación se realizará por Requisición, conforme al párrafo segundo del artículo 
34 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 
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 
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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, Arredamientos 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 contandos 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 día Jueves 09 de Febrero del 
2017, 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 Cámára S/n. 
Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000. 

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

. CCP.· ARCHIVO. 
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MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ 
RFC:  
CALLE:  
COL  
C.P.  
TEL:  

 
W DE PROVEEDOR: 10112 
PRESENTE: 

N." de Oficio: IEC/SCC/058/201 7. 
Asunto: Invitación para licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco: a 18 de Abril de 2017. 

f!J:,~Abv \ 1 - zo 1 ~ 

H ~,,el f.l,q¿j fcrc:z 
MIGUEL ANGEL PEREZ SU AREl 3\)v f<' ;i 

RFC  e& 
. 

COLONIA  
, " 

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 los 
Servicios de Arrendamiento de Vehfculos que se utilizarán en la operatividad del 
Instituto en la Feria Tabasco 2017, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
Miercoles 26 de Abril del 2017, en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de 
Compras de este Instituto, con Recursos Federales, Ramo 28.- Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios, conforme a los requisitos y especificaciones 
detalladas en la Requisición Estatal No. RE-CU-00047-D-17 (12 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 32505.- Arrendamientos de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, 
Lacustres y Fluviales para Servidores Públicos, que se anexan. 

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

033 j Arrendamieñto de Maquinaria, Equipo Industrial y Vehfcul~ 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para 
la Requisición Estatal No. RE-CU-0004 7-D-17 (12 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 
32505.- Arrendamientos de Vehfculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y 
Fluviales para Servidores Públicos, en sobres cerrados y separados: en su parte 1· 
exterior deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nonibre del 

~--"~}'TA~.- ¿~~¡;;pelli¿er C~a~~:- sÍ~~ C~l.·-¿n-~C.P~6000,'\J¡JT;h.erm~-;;.r-;;bas~o. -Í~I. {Ü1--993)~"C¿;re;;r;~¡rónico:-~ 
llciJacioneo_iec@hotmail.com (( 

ELIMINANDO DIEZ LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS 
QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE 
COLONIA, C.P., TELEFÓNO, LOCALIDA,  FUNDAMENTO LEGAL 
ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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licitante, domicilio fiscal, asr como deberán estar debidamente firmados y sellados por 
el Representante Legal de la empresa. 

SOBRE 111 : (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón ele Proveedores Vigente (en 
persona Jurlclica Colectiva en ambos lacios), asi como el el formato ele entrega
recepción de la misma, para el caso ele aquellos proveedores que no cuenten con 
este documento, deberán pasar al departamento ele registro y control ele proveedores 
ele la Secretaría ele Administración para que se le expida. 

b).- Formato ele acreclitamiento ele la Personaliclacl. 

e).- Declaración escrita en papel membretaclo del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta ele decir verclacl: 

·1.- Que no se encuentra en los supuestos el el Artículo 51 ele la Ley ele Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación ele Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 

2.- Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono, correo electrónico donde se le podrá 
hacer cualquier tipo ele notificación. 
e).- los proveedores que a la fecha ele presentación ele las propuestas se encuentren 
al corriente ele sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado. ele personas 
físicas y jurlclicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obra pública, que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas· del Estado 
de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al corriente ele sus obligaciones 
fiscales estatales y federales, presentando fuera el el sobre que contienen la propuesta 
técnica los siguientes el oc u m en tos: 
1) .- Opinión ele cumplimiento ele obligaciones fiscales federales en sentido positivo 
vigente, expeclicla por el Servicio ele Administración Tributaria, ele conformiclacl con el 
artículo 32-D del Código Fiscal ele la Federación; y 
2).- Constancia ele cumplimiento ele obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expeclicla por la Secretaria ele Planeación y Finanzas, de c;onformiclacl con el 
Articulo 34-Bisdel Código Fiscal ele! Estado ele Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a). -Formato en el que se indique las especificaciones y caracterfsticas ele los bienes 
y/o servicios a ofertar. Número ele lote, Canticlacl y Uniclacl (Proposición Técnica, 
Formato 1). 

~~A~. Carlos Pellicer cá~ara, s/n,.Col. C~ntro.' C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo oÍeclrór~ic~ 
L J lici!aclones_lec@holmail.com 
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b).- catalogos, folletos y/o fichas técnicas de los bienes y/o servicios que cotiza (no 
aplica) 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitan tes: 
·1.- Que los bienes y/o servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
caracterfsticas y especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el bien y/o servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. · 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios y el personal 
competente. 
d).- En caso ele no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente 
(no cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretaclo del licitante (Proposición 
Económica, Formato 2). 

b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 
respaldada en medio magnético o usb, dentro del sobre ele la propuesta económica, 
con la finalidad de agilizar el análisis respectivo. 
e).- Cheque ele garantfa con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mfnimo 
del 5 % de total de la oferta ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a 
nombre de la Secretaría dePianeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Tiempo ele entrega: del 27 de Abril al 09 de Mayo de 2017, segCm cuadro 
establecido de rutas, y se comunicará por escrito al licitante que resulte 
adjudicado. 

• Lugar y forma ele entrega: los servicios serán realizados ele acuerdo al cuadro 
establecido ele rutas, en coordinación con el área requirente. 

• Garantía: inmediata, en caso ele fallas del Vehfculo. 

• Condiciones de Pago:- Crédito 20 dias naturales a partir ele la presentación ele 
la factura, previa m ente validada por el área usuaria. 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante 
el proceso ele la licitación hasta la recepción final de los servicios. 

1).- Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo 
hubiera (debiendo sostener los precios unitarios aun en caso ele errores aritméticos o 
ele otra naturaleza). 

3 f Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, CoL Centro, C.P. 06000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993)'314 04 52. Correo ele~~ 
l!cilaclonesJec@holmail.com 
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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 propociones 
satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien 
presente la proposición solvente mas baja, conforme al articulo 34 párrafo segundo 
de la reformada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación ele Servicios del 
Estado ele Tabasco. 

2.- El proveedor que resulte adjuclicaclo deberá presentar fianza de garantía de 
cumplimiento, la cual será del 20 % del valor de la acljuclicación, 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 ele todos los recursos 
legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por 
autoridad competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los 
procedimientos ele ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
para la efectividad ele las fianzas, aun para el caso ele que procediera el cobro ele 
intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza ele fianza 
requerida. 

1.- El incumplimiento ele cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 
invitación será motivo de descalificación. 

11.- De conformidad con el Artrculo 41 Fracción 1.1 inciso 1) del Reglamento de la Ley 
ele Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación ele Servicios del Estado ele Tabasco, 
esta Convocante se reserva el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas ele 
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 
articulo 39 del reglamento. 

111.- La convocan te aplicará a partir del primer ella de atraso respecto de la fecha 
máxima de entrega indicada en el periodo o contrato, una pena convencional por 
cada dfa natural ele la demora. La sanción no excederá del monto ele la garantla del 
cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en función de los bienes o 

4 '("Av'_ Ca;los P~mar~, ~/n, Col. éeni10, C.P. 06000, V11Jaheunosa, Tabasco. TeTTo'l 093) 3 14 04 52. Coueo elec!rónico: 
J ticitaciones_lec@hotmall.com 
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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 ele Tabasco y 57 del Reglamento ele la misma Ley. 

IV.- Con fundamento en los Artículos 41 ele la Ley ele Adquisiciones, Arreclamientos y 
Prestación de Servicios del Estado ele Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, 
los pedidos y/o contratos ele esta licitación deberán ser formalizados en un plazo 
máximo de 20 clias hábiles contanclos 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 ele la fecha en 
que se hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 

VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el dfa Martes 25 de Abril del 
2017, en un horario de las a:oo a 15:00 horas, en el Departamento ele Adquisiciones y 
Concursos de las oficinas de la Subcoorclinación de Recursos Materiales y Servicios 
Generales del Instituto Estatal de Cultura, ubicado en Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, 
Zona CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

A T E N T A M E N T E . •·····. > / .· \-_·. !.-1 1 •'! ·.,.,_ 

,:;:" .· . . é? ·~,~ 
-) ' ---. . !· ~.. •" , . ., "<(--~ 

/A y /'///.i:~t:t'/3 ;/~/ (1 ...•. ;~~ 
uc:CA~1·FR ÑcTS'étí' ONSTANDS~-MANRIQW,E . /' 

PRESIDENTE DEL SUBCOMITt: DE COMPRAS 
1\~i;. .·. . . 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. ''{;l.v¡, 11 : 1nlic/'.s,:c 

C.c.p. Archivo 
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JUAN JOSÉ VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
RFC.  
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

 
N• DE PROVEEDOR: 1 0518 
PRESENTE: 

W de Oficio: IEC/SCC/056/201 7. 
Asunto: Invitación para licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 18 de Abril de 2017. 

NAYAAJ TRANSPORTADORA 
JUAN JOSE V' AZQUEZ. H 

CALLE.
COL 

 V 
CORREO: 

~V\ ~.be- ~'Zc\~¿_\--\\i 
Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reformada Ley d 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, e 
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 los 
Servicios de Arrendamiento de Vehfculos que se utilizarán en la operatividad del 
Instituto en la Feria Tabasco 2017, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
Miercoles 26 de Abril del 2017, en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de 
Compras de este Instituto, con Recursos Federales, Ramo 28.- Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios, conforme a los requisitos y especificaciones 
detalladas en la Requisición Estatal No. RE-CU-00047-D-17 (12 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 32505.- Arrendamientos de Vehfculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, 
Lacustres y Fluviales para Servidores Públicos, que se anexan. 

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

033 ! Arrendamiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Vehfculos 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para 
la Requisición Estatal No. RE-CU-00047-D-17 (12 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 
32505.- Arrendamientos de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y 
Fluviales para Servidores Públicos, en sobres cerrados y separados; en su parte 
exterior deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nombre del 

\ _·,.'·1 ·, 

.._-.~,,'"'"-' .. ~'=11~~C~rl;; Pe-~i-c~; Cá~;;~: ·s/n:··cotC:::t;o, -·c~P. áúlOO~Vi1i;h~r~~-~~: r~b~~~";;~f~I.(Ü1- gg3)~31 to:ts2."· C~r;~~6i~~¡;~~··"-'ti• _ -'.· 
lici!aciones_lec@hotmail.com ' / 1 • .-, 1\ . •' .. \\ 

Ir ' ' 
! 

1 

1 

ELIMINANDO DIEZ LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS 
QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE 
COLONIA, C.P., TELEFÓNO, LOCALIDA, CORREO ELECTRÓNICO.  
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO.
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licitante, domicilio fiscal, asr como deberán estar debidamente firmados y sellados por 
el Representante Legal de la empresa. 

SOBRE 11 1 : (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y T~NICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en 
persona Jurídica Colectiva en ambos lados), a si como del formato ele entrega
recepción ele la 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 ele Administración para que se le expida. 

b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 

e).- Declaración escrita en papel membretaclo 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. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono, correo electrónico donde se le podrá 
hacer cualquier tipo de notificación. 
e).- los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren 
al corriente ele sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado ele personas 
físicas y jurfdicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obra pública, que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas 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 ele cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo 
vigente, expedida por el Servicio ele Administración Tributaria, de conformidad con el 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; y 
2).- Constancia de cumplimiento ele obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaria de Planeación y Finanzas, ele conformidad con el 
Artrculo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN T~CNICA: 

a). -Formato en el que se indique las especificaciones y caracterfsticas de los bienes 
y/o servicios a ofertar. Número ele lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, 
Formato 1). 

=----ri·=•=>-"TI Av.- c'ar!os·P;;uT~e~-Cáma;a~s/n, c-~~.--c~~~~;:= C.P. 86000, Villahe;mo~a:T~ba~co. Tel. (01 993) 3 14 04 52. cc:r;;~-ele~-ró;;¡~~=· 
licltaciones_.iec@hotmail.com 
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b).- catalogos, folletos y/o fichas técnicas de los bienes y/o servicios que cotiza (no 
aplica) 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los bienes y/o servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
caracterfsticas y especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el bien y/o servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios y el personal 
competente. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente 
(no cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECON6MICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición 
Económica, Formato 2). 

b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 
respaldada en medio magnético o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, 
con la finalidad de agilizar el análisis respectivo. 
e).- Cheque de garantla con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mfnimo 
del 5 % de total de la oferta ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a 
nombre de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Tiempo de entrega: del 27 de Abril al 09 de Mayo de 2017, seglin cuadro 
establecido de rutas, y se comunicará por escrito al licitante que resulte 
adjudicado. 

• Lugar y forma de entrega: los servicios serán realizados de acuerdo al cuadro 
establecido de rutas, en coordinación con el área requirente. 

• Garantia: inmediata, en caso de fallas del Vehículo. 

• Condiciones de Pago:- Crédito 20 dias naturales a partir de la presentación de 
la factura, previa m ente 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 servicios. 

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). · 

.,=,~-~Jl Av. Carl~s ~Cám~ra~=;Ín·. col. Ce';f;CP76000, Villah~r~~·s;, Tab~s~~T';t(o1 993) '3"f4'34. 52. ·co;;~o el·e~~-ó;J~~'<O.,," 
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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 propociones 
satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien 
presente la proposición solvente mas 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 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 
artícu.lo 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 garantla del 
cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en función de los bienes o 

~.-'""<.o1-'w-=""4""'f""~Ai7:""'carlos- Peui"c~~ éá~ar~. s/n, Col. Centro, C.P.8600Uiiiahe~;;;-;;sa: Tab;~c::,.T~(-01 ·-993) 314 o4 "s2.'Cor~~o ";iect;ó~k"';;!'""b>"' 
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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, Arredamientos 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 ele 20 clias hábiles contanclos 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 día Martes 25 ele Abril del 
2017, en un horario ele las a:oo 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, 
Zona CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo 

ATENTAMENTE 

. ~~·· . -·; ·-~-----~ 
( . ,{/ / / ' / (/? 1 y 

LIC. CAR S F AN sc#éó. ~if[J's (~NRIQUE 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITt: DE COMPRAS 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 
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N" de Oficio: IEC/SCC/057 /2017. 

MARIO PONCE RODRIGUEZ 
RFC.  
CALLE:  
COL.  
C.P.  

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 18 de Abril de 2017. 

)¡¡s;;;~;l·//·c,:·xfr::"~.;~:;::;~:~i?::~\$" 
~::H~*,~~ .. r"'Jt:' c.-~~:~··'t?_:;:!_;· <.,:.?'// 
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tvl/\\~10 !'OI,lC[ I~ODI\ÍGUL 1 
IU C: 

/ 

~· TEL:  
 

W DE PROVEEDOR: 951 
PRESENTE: 

 
11 L. 

' \li\ 

':;,rf ¡/ 
vs \"'' 

Con fundamento en el párrafo segundo del articulo 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 los 
Servicios de Arrendamiento de Vehículos que se utilizarán en la operatividad del 
Instituto en la Feria Tabasco 2017, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del dfa 
Miercoles 26 de Abril del 2017, en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de 
Compras de este Instituto, con Recursos Federales, Ramo 28.- Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios, conforme a los requisitos y especificaciones 
detalladas en la Requisición Estatal No. RE-CU-00047-D-17 (12 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 32505.- Arrendamientos de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, 
Lacustres y Fluviales para Servidores Públicos, que se anexan. 

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

033 / Arrendamiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Vehículos 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para 
la Requisición Estatal No. RE-CU-0004 7-D-17 (12 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 
32505.- Arrendamientos de Vehfculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres· y 
Fluviales para Servidores Públicos, en sobres cerrados y separados; en su parte 
exterior deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nombre del 

~C~'ri~;"Peli~;-cé~;;;~·;;;;:c~rc~·;u~· c:P·. 8600o,- Vilt-~h:~~~~. -y~~b;~: T ;;1,(01"'993)3"1404'"~'t''"C-o;r~~- al'~~lrónic;': ""~ .. 
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ELIMINANDO DIEZ LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS 
QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE 
COLONIA, C.P., TELEFÓNO, LOCALIDA,  CORREO ELECTRÓNICO. 
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO.
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licitante, domicilio fiscal, así como deberán estar debidamente firmados y sellados por 
el Representante Legal de la empresa. 

SOBRE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y Tt:NICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en 
persona Jurídica Colectiva en ambos lados), asi como del formato de entrega
recepción de la 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 para que se le expida. 

b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 

e).- 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 5i 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. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono, correo electrónico donde se le podrá 
hacer cualquier tipo de notificación. 
e).- 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 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: 
i).- 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 TtoCNICA: 

a). -Formato en el que se indique las especificaciones y características de los bienes 
y/o servicios a ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, 
Formato i). 

""'"""'¿=_, -- 2 TAv. C~rios -Peiiic~r -éá~~. C~-~¡;~.- c.P~86ooo~ VtÍI~h~rmosa, Taba~~~:"r~"i:{01- 993) 3. 14,..04 's2. Correo ele;;;'&;~<-=<'"'' 
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b).- catalogas, folletos y/o fichas técnicas de los bienes y/o servicios que cotiza (no 
aplica) 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los bienes y/o servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
caracterlsticas y especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el bien y/o servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios y el personal 
competente. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente 
(no cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición 
Económica, Formato 2). 

b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 
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 mlnimo 
del 5 % de total de la oferta ecónomica, 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: 

• Tiempo de entrega: del 27 de Abril al 09 de Mayo de 2017, según cuadro 
establecido de rutas, y se comunicará por escrito al licitante que resulte 
adjudicado. 

1 

• Lugar y forma de entrega: los servicios serán realizados de acuerdo al cuadro 
establecido ele rutas, en coordinación con el área requirente. 

• Garantia: inmediata, en caso de fallas del Vehículo. 

• Condiciones ele Pago:- Crédito 20 clias naturales a partir ele 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 ele la licitación hasta la recepción final de los servicios. 

f).- Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo 
hubiera (debiendo sostener los precios unitarios aun en caso ele errores aritméticos o 
ele otra naturaleza). 

~~. c~;l~s ~7ce~tr~., C.P. 8fioÓÓ~ViÍl:hermosa, Tabasco. f;f(01 993)3 14 04 52·.· é~;;~";;-~¡;~!rÓ~co-~~<>-"' 
-> 1 ficitacionesJec@hotmail.com 
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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 Jote. Si resultara que dos o más propociones 
satisfacen Jos requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien 
presente la proposición solvente mas 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 Secretaria de P/aneación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco y expedida por afianzadora de cobertura nacional 
legalmente constituida, la cual deberá prever, corno rnfnirno, 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 competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los 
procedirn ientos 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 Articulo 41 Fracción 1.1 inciso /) 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 Jotes o partidas de 
cotizadas, en la hipótesis que exista insuficiencia presupuesta/ o por rebasar todas las 
proposiciones Jos montos previsto para la licitación y por causas señaladas en el 
artículo 39 del reglamento. 

111.- La convocante aplicará a partir del primer dfa 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 garantfa del 
cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en función de los bienes o 

""-"c..=<~"4T'A~. Callos Pe!li~~~~co·t~Cenlr~ C.P. 86000, Villahennosa, T~bas~;~,.T~I. (Ot 993)31'4 o45iC~rreo"eiact;ó~i~~-=-·"''-""" 
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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, Arredamientos 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 di as hábiles contandos 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 día Martes 25 de Abril del 
2017, en un horario de las a:oo 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, 
Zona CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C. c. p. Archivo 

ATENTAMENTE 

~Mt~~;:!Jf;;c&?' 
LIC.t1-1rifo's· FRANciScO G~tÁNDSE MANRIQUE 

PRESIDENTE DEL SUBCOMITt: DE COMPRAS 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 
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~ ( llcltaclones_iec@holmall.com 
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OFICIO DE FALLO 

LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
No. LA-927041994-E1-2017 

OBJETO DE LA LICITACION: RELATIVA AL EQUIPAMIENTO DE AUDIO E 
ILUMINACIÓN DEL PARQUE MUSEO LA VENTA. 

OFICIO No. IEC/DG/CA/CAAS/079/17 

ASUNTO: Notificación de Fallo de la Licitación 
Pública Nacional Presencial. 
No. LA-927041994-E1 -2017 

Villahermosa Tab; a 24 de marzo de 2017. 

Con el objeto de comunicar el fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial LA-
927041994-E1-2017, se comunica lo siguiente: 

1.- En cumplimiento al párrafo ultimo del artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, de conformidad con los numerales 7.1.- criterios para la 
evaluación de las propuestas, se da lectura a las evaluaciones técnicas emitidas por el área 
usuaria la Arqueóloga. Rebeca Perales Vela, Directora de Patrimonio Cultural, por el T.S. 
Mariano Gutiérrez Aparicio con oficio de representación No. DPC/266/2017 y el lng. Armando 
Estrada Soto, Secretario Ejecutivo del Comité de seguimiento del PAICE, representado por el 
lng. Adrián lrineo Morales Cárdenas, con oficio de comisión no. IEC/CPF/PAICE/065/2017 y los 
CC. Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique, Coordinador de Administración en calidad de 
Presidente; Lic. Luis José Guadalupe García Peche, Subcoordinador de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, en calidad Secretario Técnico; La L.C.P. Martha Alicia Luna Gómez, 
Subcoordinadora de Recursos Financieros, en calidad de Primer Vocal, representada por la Lic. 
Lilian Magaña Oyosa, con oficio de comisión No. IEC/SRF/057/17; el lng. Rodolfo Pérez 
Sandoval, Jefe de Departamento del Almacén General, en calidad de Segundo Vocal, 
representado por la lng. Cristina Romero Hernández, con oficio de comisión No. 
SRMSG/AG/004/2017; la C. Jesús Antonio García Ramón, Jefe del Departamento de 
Mantenimiento y Servicios Generales, en calidad de Cuarto Vocal; el L.A. Rodrigo Beltrán · 
Campero Calderón, Coordinador de Planeación Evaluación e Informática en Calidad de Quinto 
Vocal, representado en este acto por el lng. Juan Carlos Guerrero García , mediante oficio de 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Lic. Carole Vázquez Pérez, 
Titular de la Unidad Jurídica en calidad de Asesor del Comité, representada en este acto por el 
Lic. Adán Alonso Pérez de la Cruz, con oficio de representación No. IEC/UJ/200/2017; la L.A.E. 
Isabel de los Santos de la Cruz, Asesor y Comisario del Instituto Estatal de Cultura; asimismo se 
da a conocer el resultado obtenido, de acuerdo a lo siguiente: 

.
1 
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1.1. LICITANTE: CARLOS BERARDO RUÍZ SANDOVAL PÉREZ 

De la revisión cualitativa, realizada al anexo 1 B de la Requisición Federal 004-2017; y de los 
anexos técnicos de las especificaciones, se notifica lo siguiente; 

No se aceptan las propuestas documentalmente; debido a que no presenta en el numeral 5.6 
inciso i) no señala el escrito bajo protesta de decir "verdad", conforme a lo señalado en las 
bases de la presente convocatoria. 

En el numeral 5.7 inciso o) presenta 4 contratos con escritos de terminación de los trabajos en 
papel del licitante, siendo el caso que lo solicitado, es copias fotostáticas del documento en el 
que conste la cancelación de las garantías de cumplimiento correspondiente a dichos contratos o 
pedidos (presentar copia de contrato o pedido referido), la manifestación expresa del 
contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 

Solo presenta un contrato con número 425023820 sin referencia de la manifestación expresa del 
contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, no presenta la 
manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones 
contractuales.; conforme a lo solicitado en el punto 5.7 inciso o): de las bases de la presente 
convocatoria y los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones. 

presenta escrito de grado de contenido nacional de cuando menos 7%, el cual se solicita en el 
inciso r) del punto 5.7, que debe ser de 65% como mínimo, además en la propuesta técnica 
señala que los bienes ofertados por las partidas 3, 4, 5 y 6, tienen 0% de contenido nacional. 
Conforme a lo solicitado en las bases de la presente convocatoria y los acuerdos tomados en la 
junta de aclaraciones. 

Por lo tanto no pasa al análisis del dictamen técnico y económico. 

1.2. LICITANTE: SEIDCON, S.C. 

De la revisión cualitativa, realizada al anexo 1A de la Requisición Federal No.001-2017; y de los t~ 
anexos técnicos de las especificaciones, se notifica lo siguiente; ~ 

No se acepta la propuesta documentalmente del anexo 1A; debido a que no acredita s 
experiencia, especialidad y el cumplimiento de contratos requeridos en el punto 5.7 incisos M, 
y O, solicitado en las bases de la presente convocatoria y los acuerdos tomados en la junta d . 
aclaraciones. 

Por lo tanto el anexo 1A de la requisición federal 001-2017, no pasa al análisis del dictamen 
técnico y económico. 

De la revisión cualitativa, realizada al Anexo 18 de la Requisición Federal No.004-2017 y del 
anexo técnico de las especificaciones, se notifica lo siguiente; 

2 
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se acepta por cumplir con las especificaciones solicitadas en los términos requeridos de la 
convocatoria de la presente licitación y con los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, 
así también, por haber cumplido en el dictamen técnico emitido por el área usuaria, la arqlga. 
Rebeca Perales Vela, Directora de Patrimonio Cultural, representada por el T.S. Mariano 
Gutiérrez Aparicio con oficio de representación No. DPC/266/2017 y el lng. Armando Estrada 
Soto, Secretario Ejecutivo del Comité de seguimiento del PAICE, representado por ellng. adrián 
lrineo Morales Cárdenas, con oficio de comisión no. IEC/CPF/PAICE/065/2017; por lo tanto pasa 
a la siguiente etapa de evaluación de proposiciones económicas el anexo 1 B de la requisición 
federal No. 004-2017. 

1.3.LICITANTE: TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. 

De la revisión cualitativa, realizada a los anexos 1A de la Requisición Federal No.001-2017 y del 
anexo 1 B de la Requisición Federal 004-2017; y de los anexos técnicos de las especificaciones, 
se notifica lo siguiente; 

No se aceptan las propuestas documentalmente; debido a que no cumple en su propuesta en los 
siguientes puntos: 

No presenta el correo de auto invitación al procedimiento de licitación emitido por el sistema 
compranet 5.0. Conforme a lo solicitado en el punto 5.7 inciso B), de las bases de la presente 
convocatoria y los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones. 

No presenta la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las 
obligaciones contractuales, conforme a lo solicitado en el punto 5.7 inciso 0): de las bases de la 
presente convocatoria y los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones. 

Por lo tanto los anexos 1A de la Requisición Federal No. 001-2017 y el anexo 18 de la 
requisición Federal No. 004-2017, no pasa al análisis del dictamen técnico y económico. 

1.4. LICITANTE: ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES, S.A. DE C.V. ---

De la revisión cualitativa, realizada al anexo 1A de la Requisición Federal No.001-2017 y de los ~ 
anexos técnicos de las especificaciones, se notifica lo siguiente; ~ 

No se acepta la propuesta documentalmente; debido a que no cumple en su propuesta en lo 
siguientes puntos: 

No presenta la declaración provisional del mes de enero de 2017, conforme a lo solicitado en el 
punto 5.7, inciso 1); de las bases de la presente convocatoria y los acuerdos tomados en la junta 
de aclaraciones. 

No presenta dos contratos de cada uno de los años 2014 y 2017, Solo presenta contratos de los 
años 2013 y 2016. Conforme a lo solicitado en el punto 5.7, inciso M); de las bases de la 
presente convocatoria y los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones. 

3 Av . Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM, Col. Centro, C.P. 86000, Centro, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo 
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Presenta seis contratos, sin embargo no presenta la manifestación expresa de la contratante 
sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, donde conste la cancelación de las 
garantías de cumplimiento de contratos o pedidos, presentando la manifestación expresa del 
contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones, conforme a lo solicitado en el punto 
5.7 inciso 0): de las bases de la presente convocatoria y los acuerdos tomados en la junta de 
aclaraciones. 

Por lo tanto el anexo 1A de la Requisición Federal No. 001-2017, no pasa al análisis del 
dictamen técnico y económico. 

2.- Con fundamento en los Artículos 36 bis fracción 11 y 37 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de conformidad con el numeral 7.1. Criterios 
para la evaluación de las propuestas y 7.2 Criterios para la adjudicación del contrato, 
correspondiente a la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-
927041994-E1-2017, se da a conocer el fallo de la Licitación, en base a la propuesta económica 
con los siguientes resultados: 

2.1.- A la empresa SEIDCON, S.C.; con base a que su propuesta resulta solvente como resultado 
de la evaluación técnico-económica, reúne los criterios de adjudicación establecido en la 
convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
convocante y conforme a la suficiencia presupuesta! disponible, se le adjudica un importe total 
antes de I.V.A. de: 

CONCEPTO ANEXO REQUISICION CUENTA PRESUPUESTAL 
SUBTOTAL 

FEDERAL 

1 $168.750.00 

2 $61,250.10 

3 24601.- MATERIAL $64,000.00 

4 18 004-2017 ELÉCTRICO Y $204,000.00 

5 ELECTRÓNICO $154,000.00 

6 $436,000.00 

7 $12,000.00 

IMPORTE TOTAL $1 '100,000.10 

Son: (Un millón cien mil pesos 10/100 M.N.) Importe más I.V.A 

Se declara desierto el anexo 1A de la requisición Federal No. 001-2017, debido a que ninguno de los 
licitantes que presentaron propuestas, no cumplen con la evaluación cualitativa realizada a la 
documentación de los requisitos solicitados; y con fundamento en el artículo 38 párrafo 111 de la ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y conforme a lo establecido en el punto 
7.3.1. Declaración desierta de la licitación inciso C). 
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Asimismo, de conformidad con el Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, la firma del contrato se realizará en las oficinas de la Subcoordinación de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, ubicado en Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona CICOM, Col. Centro, 
C.P. 86000, dentro del plazo que establecen las bases de la presente Licitación, en un horario de 9:00 a 
14:00 hrs. 

ATENTAMENTE 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 

Y SERVICIOS DEL lEC 
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SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CON RECURSOS FEDERALES RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 2017. 

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN DE LA 
PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA, CON RECURSOS FEDERALES RAMO 28 
(PARTICIPACIONES) 2017. 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las .13:00 horas, del 
día Viernes 10 del mes de Febrero de 2017; Se reunieron en la sala de Usos Múltiples de 
la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Estatal de 
Cultura, el Subcomité de Compras del Instituto Estatal de Cultura, integrado de la siguiente 
manera: Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique, Coordinador de Administración en ~'\\ 
su calidad de Presidente; Lic. Luis José Guadalupe García Peche, Subcoordinador de r~, .. ~).,J 
Recursos Materiales y Servicios Generales, en su calidad de Secretario; LCP. Martha 
Alicia Luna Gómez, Subcoordinadora de Recursos Financieros, en su calidad de Primer 
Vocal; La Lic. Carole Vázquez Pérez, Titular de la Unidad Jurídica, en su caiidad de ( ~ 
Segundo Vocal, representada en este acto por el Lic. Rodolfo Quijano García, con oficio \_/ 
de comisión No. IEC/UJ/095/2017 de fecha 08 de Febrero de 2017; la Lic. Lily Pérez 
López, Subsecretaría de Normatividad y Evaluación de la Secretaria de Contraloría, 
representada en este acto por la LA. Josefina Ramos Valier, con oficio de comisión N°. 
SC/SNE/062/2017, de fecha 08 de Febrero de 2017; el L.C.P. Guillermo Arena Sánchez, 
Director General de Recursos Materiales y representante de la Secretaría de , 
Administración en los Subcomités de Compras, representado en este acto por el Lic. Julio 
Cesar Santiago Cornelio Tornel, con oficio de com1s1on N°. 
SA/SSRM/DGRM/SC/003/2017, de fecha 07 de Febrero de 2017; el Lic. Francisco José 
Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de la Gubernatura, representado en este acto por la 
Lic. Helena de los Ángeles Asencio Santos, con oficio de Comisión No. ST/0066/2017 
de fecha 1 O de Febrero de 2017, para continuar con la segunda etapa de la Primera 
Reunión Ordinaria con Recursos Federales Ramo 28 (Participaciones) 2017. 

ASUNTO 01: Verificación de existencia de Quórum; lectura del Acta Técnica de la presente 
reunión. 

ACUERDO: Se declara existencia del Quórum legal; leída el Acta Técnica de la presente 
reunión para continuar con la segunda etapa se aprueba en todas sus partes. 

ASUNTO 02.- En cumplimiento de la circular No. CCPE/001/2017, de fecha 02 de Enero de 
2017, punto 4, girada por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo, el Presidente informa 
el inicio de los procedimientos de Adquisiciones y Operatividad de este Subcom¡t<§ .9e 
Compras del 1 nstituto Estatal de Cultural, para el ejercicio presupuesta! 201 "l:; Qonstitui<J9 
mediante el oficio No. CCPE/076/2017, de fecha 23 de Enero del presente añq'. ·· 
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ACUERDO: Se tiene por iniciado los procedimientos de adquisiciones y operatividad del 
Subcomité de Compras del Instituto Estatal de Cultura, de conformidad a la circular 
CCPE/001/2017 de fecha 02 de Enero del año 2017, girada por el Comité de Compras del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con fundamento en el Artículo 52 del Reglamento 
de Comité de Compras del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, debiéndose apegar al 
programa anual de adquisiciones y al calendario de reuniones debidamente validadas por 
el referido Comité mediante oficio CCPE/076/2017, de fecha 23 de Enero de 2017. 

Se procede a la lectura del Dictamen Técnico, realizado a las Proposiciones Técnicas del 
Asunto 03 correspondiente a la Partida Presupuesta!: 44102.- Gasto por Servicio de 
Traslado de personas, de la Requisición Estatal No. RE-CU-00001-D-17 (5 Lotes), con 
cargo al Proyecto: CU025.- Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 
Cámara, por Primera Ocasión, emitido por el Lic. Cosme Zurita Castellanos, Director 
Editorial y de Literatura, el cual se anexa al presente, quienes determinaron lo siguiente: 

---·--·--............................................. -----·----N--o. R.§~CU-00001-D-17 (?. l.~!e..~L .......... . 

Inmobiliaria Peninsular DG, S.A. de 
C.V. 

DICTAMEN 
-----·-·····---~----~~---·-·-

Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 4 y 5 J 

Cotizados. 
>• '"""'" --·---------~~-~----------··' - ~--- -

Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 4 y 5 
Cotizados. 

····------~--~·---···-··································· 

No cumple en la propuesta técnica, debido a que se 
deberá cumplir con todo lo solicitado en los lotes de 
la Requisición No. RE-CU-00001-D-17, ya que la 
adjudicación se realizara por el total de la 

Se aceptan las Proposiciones Técnicas de los Licitantes: Turismo Persal, S.A. de C.V. e 
Impulsora Turística de Tabasco, S.A. de C.V.; ya que cumplen con todos los requisitos 
solicitados en la Requisición Estatal No. RE-CU- 00001-D-17 (5 Lotes) del Asunto 03, 
con fundamento en el Artículo 41 Fracción IV inciso A) Párrafo Tercero del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

ASUNTO 03: Apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes que 
cumplieron técnicamente en la partida 44102 . .; Gastos por Servicios de Traslado de 
personas, requisición RE-CU-00001-D-17 (5 Lotes), del Proyecto: CU025.- Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, con una suficiencia presupuesta! de 
$496,000.00 (Cuatrocientos noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.), disponible al mes de 
Febrero de 2017, de acuerdo a lo manifestado por la LCP. Martha Alicia Luna Gómez, en 
el oficio No. IEC/CA/SRF/025/17, de fecha 02 de Febrero de 2017, en su carác.teJ de 
Subcoordinador de Recursos Financieros del Instituto Estatal de Cultura y Prim~f~\Íocal:d~l "- ~ 
Subcomité, bajo la modalidad de Licitación Simplificada Menor, en Primera ~,~:9a~ió~'"'yon

1

:· (,~ . 

fundamento en los Artículos 22 Fracción 111 y 36 Segundo Párrafo de la refo{dflad~i. Ley de, )J1t ,~ 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de , ' 1

\: : : )j 
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Servicios del Estado de Tabasco; 40 Fracción 11 y 41 fracción IV mc1so B) de su 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 

_Il)B!S MO ¡::>~13 SAL,_§_¿._. D E __ C. V·-····· ... ··-··· . . . ............ _j _J.L.?! ... ~}~'!_Y_~_j .í1_ª?,§>-!f?.~§_l 
_IMPUL_§QI3,l\J:URI_§.TIQ,l\QE TAE3,l\§9Qt_s_.~:P.~. C.V. ._j,_.?, 3L4.Y~J._~9_1.,590.QQ __ I 

No se acepta la propuesta económica del licitante Turismo Persa!, S.A. de C.V. en la 
requisición Estatal No.- RE-CU-00001-D-17 (5 Lotes), debido a que no describe en el 
cheque de garantía de seriedad de la propuesta la leyenda para abono en cuenta del 
beneficiario, solicitado en el oficio de invitación No. IEC/SCC/006/2017 de fecha 02 de 
febrero de 2017, en la Documentación Económica inciso e). Con fundamento en el Artículo 
31 Fracción 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 

ACUERDO: Después de ser analizadas las propuestas económicas, de acuerdo a los 
requisitos solicitados en las bases de la invitación y con fundamento en el artículo 41 
fracción IV inciso b) del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios, se procede a la elaboración del Cuadro Comparativo que señala 
el mencionado Artículo, para su respectiva adjudicación con los resultados siguientes: 

1.- Se adjudica al licitante IMPULSORA TURISTICA DE TABASCO, S.A. DE C.V. los lotes 
1, 2, 3, 4 y 5 de la Requisición No. RE-CU-00001-D-17 (5 Lotes), por un importe de 
$91,590.00 (noventa y un mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N), más IVA e I.S.H. 

Se adjudican los lotes 1, 2, 3, 4 y 5 de la Requisición Estatal No. RE-CU-00001-D-17 (5 
Lotes), por ser la proposición única, que cumplió con todos los requisitos técnicos, legales 
y económicos; con fundamento en el Artículo 34 Párrafo Segundo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y en base 
al Dictamen Técnico, emitido por el Director Editorial y de Literatura el Lic. Cosme Zurita 
Castellanos. 
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No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16:00 horas, del día Viernes 1 O de 
Febrero de 2017 y por acuerdo de los integrantes del Subcomité de Compras, se da por 
terminada la presente Reunión, firmando al calce y al margen de conformidad los que en 
ella intervinieron. 

La presente Acta se firma en Cuatro tantos originales. 

INTEGRANTES DEL SUBCOMIT~ DE COMPRAS 
DEL INSTITUTO ESTATAL D~~RA 

--~ -~-~~~~=~~~~~ 

LIC. CARLOS FRANCI CO 
MANRIQUE 

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ 
DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

CULTURA 

LCP. MARTHA A MEZ 
PRIMER VOCAL SUBCOMITÉ 

DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

LIC. LYJ JOSÉ GUADALUPE GARCÍA PE ME 
SECREl:/XRIO DEL SUBCOMITÉ DE COM~AS DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

INVITADOS 

J /Jí-

REPRiisENTANTE DE A SUBSECRETARÍA DE 
NORMATIVIDAD, EVALUACIÓN DEL\ 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA .. 

~ 

LIC. JULIO CESAR SA CORNELIO TORNEL 
REPRESENTANTE EL !RECTOR GENERAL 

DE RECURSO ~ATERIALES DE LA 
SECRETARÍA DE QMINISTRACIÓN EN LOS 

SUBCOMI f's DE COMPRAS 

LIC. HELENA DE LOS N E ASENCIO SANTOS 
REPRESENTANTE D TITULAR DE LA 

SECRETARIA CNICA 
DE LA GUBERNATURA. 

HOJA DE FIRMAS PROTOCOLARIAS DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA, LLEVADA A CABO EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2017. 

Pag .4 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 



CONTRATOS 
2DO 

TRIMESTRE 
2017



fi; 
,fttl 

Gobierno del 
Est~do de Tab~sco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
C-ARREN-006/2017 1 o~~ 

Tabasco 
c~ml>la con tigo 

"2017, Arlo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos" 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA 
MARi VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, EL 
C. JUAN JOSÉ VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; 
Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES" , AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:- - - - - -- - --- - - ----- --- ---- --- - --- --- -- - - - - - - - -- - - -- -

DECLARACIONES 

l. DE "EL ARRENDATARIO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurldica, patrimonio 
propio, autonomla técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, objetivos y fines, 
adscrito sectorialmente a la Secretaria de Educación, lo anterior de conformidad con el articu lo 1 del Acuerdo que crea 
el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el suplemento "D" al Periódico Oficial del Estado número 671 2, de fecha 03 
de enero de 2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artlstica y cultural que en sus 
diversas manifestaciones, hacen de los valores artlsticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y cuya 
orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones culturales de la 
sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no gubernamentales se trata de que sea la sociedad 
la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo de esta entidad. 

1.2 El 1• de enero de 2013, la LAET. Gabriela Mari Vázquez, fue designada Directora General del Instituto Estatal de 
Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo NMez Jiménez, Gobernador Constitucional del 
Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las atribuciones que le fueron conferidas, por lo que 
posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del presente Acuerdo. Lo anterior con apego a lo 
dispuesto por los artlculos 51 fracción 11 de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; Numeral 1 
tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que 
crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el arrendamiento de los bienes objeto de este Contrato, son con cargo al 
Proyecto CU027.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco, afectando la Partida Presupuesta! 
32505.- Arrendamientos de Vehlculos Terrestres, Aéreos, Marllimos, Lacustre y Fluviales para Servidores Públicos. 

1.4 " EL ARRENDATARIO" requiere de " EL ARRENDADOR", el arrendamiento de vehlculos que serán utilizados para 
el personal de apoyo del Instituto en la Feria Tabasco 2017, del 27 de Abril al 08 de Mayo de 2017, arrendamiento que 
será llevado a cabo de acuerdo al cuadro establecido de rutas hacia el parque de la feria en coordinación con el área 
requirente, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante del 
este contrato, asl como las demás que "EL ARRENDATARIO" dé a " EL ARRENDADOR" . 

1.5 El presente Contrato de Arrendamiento se adjudicó a " EL ARRENDADOR", en la Licitación Simplificada menor. 
Adjudicada en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras con Recursos Federales, Ramo 28, 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios de fecha 26 de Abril de 20 17. 

1.6 Para el cumplimiento de las disposiciones fiscales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro Federal de 
Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. 

1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Contrato, señala como su domicilio el ubicado 
en la Calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco. 

11. DE " EL ARRENDADOR" QUE: 

11.1 Es su voluntad llevar a cabo la celebración del presente acuerdo de voluntades y que se encuentra al corriente en el 
pago de todas y cada una de sus obligaciones fiscales sin acreditarlo, y cuenta con los recursos materiale~ _la. 
experiencia necesaria, asl como personal de apoyo debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el objeto~ 
presente Contrato. 

11.2 Su Registro Federal de Contribuyentes es el número  

11.3 Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en calle  

1  Colooi•  Mooidpio o C.P.  · w 
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111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen la capacidad y personalidad jurldica con que comparecen y han convenido en celebrar el presente 
Contrato de lndole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL ARRENDATARIO" requiere de "EL A~RENDADOR", el arrendamiento de vehlculos que serán 
utilizados para el personal de apoyo del Instituto en la Feria Tabasco 2017, del 27 de Abril al 08 de Mayo de 2017, 
arrendamiento que será llevado a cabo de acuerdo al cuadro establecido de rutas hacia el parque de la feria en 
coordinación con el área requirente, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO" que 
forma parte integrante del este contrato, asl como las demás que "EL ARRENDATARIO" dé a "EL ARRENDADOR". 

SEGUNDA.- "EL ARRENDATARIO" por su parte, se obliga a pagar a "EL ARRENDADOR", por el 

Contrato: OSCP-CU-00062-D-17. 
Requisición: RE-CU-00047-D-17 
Proyecto CU027.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco. 
Partida Presupuesta! 32505.- Arrendamientos de Vehfculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustre y Fluviales 
para Servidores Públicos. 

La cantidad de $486,650.00 00 (Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), mas 
$77,864.00 (Setenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos 001100 M.N.), por concepto de Impuesto al 
Valor Agregado, haciendo un total neto a pagar de $564,514.00 (Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce 
Pesos 00/100 M.N.), Cantidad que será cubierta a crédito de veinte dlas naturales, por el Arrendamiento descrito en el 
"ANEXO TÉCNICO" el cual forma parte integral del presente acuerdo de voluntades, previa presentación y entrega de 
la factura correspondiente, expedida por "EL ARRENDADOR" y debidamente requisitada en los términos que 
determinen las leyes fiscales, las cuales se harán efectivas en las fechas que se establezcan, en la oficinas de la 

oordinación de Administración del Instituto Estatal de Cultura. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, incluyendo el impuesto 
al valor agregado, de las obligaciones contraldas en el presente contrato, misma que se constituirá a más tardar dentro 
de los primeros diez dlas naturales siguientes a la firma del presente contrato, de acuerdo a lo estipulado en los 
Articulas 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco y articulo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL ARRENDADOR" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantla necesaria a favor de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada a "EL INSTITUTO" dentro de los 10 dlas 
naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de sus obligaciones contraldas 
en el presente Contrato, mismas que deberán cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y demás disposiciones legales. Los requisitos, 
condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, serán los siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el pedido o 
contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el articulo 282 de la Ley 
de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro 
de intereses. 

~· __.......------ 111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
~)V Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. . . 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y 
hastlen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el articulo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
Fianzas, por lo cual la figura jurldica de caducidad no le será aplicada. 
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VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio de ampliación de la fianza 
en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se haga al proveedor por escrito por parte de la 
Oficialla, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Oficialla, Dependencia, 
Órgano o Entidad. 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 

CUARTA: "EL ARRENDATARIO", se obliga a pagar el importe, estipulado en la Cláusula Segunda· en Moneda 
Nacional en la Coordinación de Administración de " EL ARRENDATARIO", ubicado en la calle Andrés Sánchez 
Magallanes número 1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a crédito en un plazo 
máximo de 20 dlas naturales, contados a partir de la presentación de la factura debidamente requisitada, de acuerdo al 
objeto del presente Contrato. En caso de Incumplimiento por parte de "EL ARRENDADOR", se aplicará como pena 
convencional, la suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los servicios no realizados. 

QUINTA: "EL ARRENDADOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o cualquier 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL ARRENDATARIO", para que le sea 
retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y como causante debe 
satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

SEXTA: "EL ARRENDATARIO", pagará a "EL ARRENDADOR", el importe descrito en la Cláusula Segunda de este 
contrato, dentro de los siguientes Treinta dlas naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva ante la 
Coordinación de Administración de "EL ARRENDATARIO" y previa entrega del arrendamiento sei'\alado en el "ANEXO 
TÉCNICO" a este documento. 

SÉTIMA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre la totalidad del 
pago por los bienes arrendados y demás gastos administrativos derivados del manejo de los asuntos encomendados a 
" EL ARRENDADOR". 

OCTAVA: " EL ARRENDADOR" se obliga a realizar el arrendamiento de los vehlculos en donde indique la requisición 
señalados en el "ANEXO TÉCNICO" a este documento, del 27 de Abril al 08 de Mayo 2017, " LAS PARTES" 
acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los bienes arrendados, ya que el precio se considera fijo, y no se 
otorgan anticipos. 

NOVENA: " EL ARRENDADOR" se obliga a mantener absoluta confidencialidad, en relación al arrendamiento de los 
bienes objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar documentos, proporcionar 
información o de hacer declaraciones, revelaciones o comentarios a terceras personas ajenas a los contratantes, sin el 
consentimiento previo y por escrito de "EL ARRENDATARIO". 

DECIMA: "EL ARRENDADOR" manifiesta que en la ejecución del Arrendamiento, objeto del presente Contrato, no 
vulnera o pone en riesgo derechos de autor, de propiedad industrial y/o intelectual de terceros. En caso de presentarse 
una eventual reclamación o demanda en contra de "EL ARRENDATARIO", por dichas causas, "EL 
ARRENDADOR" queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados por dicha circunstancia. 

DECIMA PRIMERA: "EL ARRENDATARIO" podrá rescindir el presente contrato, sin necesidad-de o.currir ante los H. 
Tribunales competentes y con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a " EL ARRENDADOR", en los 
siguientes casos: 

A).· En caso de que "EL ARRENDADOR" no ejecute los trabajos en la forma y términos convenidos en el presente 
instrumento; 

B).· Si "EL ARRENDADOR" suspende injustificadamente los servicios contratados o no los ejecuta dentro del tiempo 
y forma señalado en el cuerpo del presente acuerdo de voluntades; 

C).· En caso de que " EL ARRENDADOR" ceda, traspase o subcontrate total o parcialmente, los trabajos convenidos, 
sin el consentimiento por escrito de "EL ARRENDATARIO"; 

D).· El incumplimiento por parte de "EL ARRENDADOR" de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente 
Contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL ARRENDADOR" garantiza que los bienes que se arriendan están libres de vicios ocultos, de 
defectos en sus materiales o en su fabricación, obligándose igualmente al saneamiento para el caso de evicción, se 
obliga a responder por los defectos o vicios ocultos que presenten los bienes arrendados objeto de este contrato y por 
los danos y perjuicios que se deriven de su incumplimiento. 
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DÉCIMA TERCERA: La vigencia del presente ContraJo es del 27 de Abril al 08 de Mayo de 2017, concluido el término 
del presente instrumento, no podrá haber prórroga automática, por el simple transcurso del tiempo y terminará el mismo 
sin necesidad de darse aviso entre "LAS PARTES". 

DÉCIMA CUARTA: Si al término del presente contrato "EL ARRENDADOR", se niega a recibir los bienes arrendados, 
estos no seguirán causando renta y "EL ARRENDATARIO" quedará libre de toda responsabilidad. 

DÉCIMA QUINTA: "EL ARRENDATARIO" designará uno o más representantes, para supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo momento podrán 
solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL ARRENDADOR". 

DÉCIMA SEXTA: En caso de que "EL ARRENDADOR" no realice los trabajos objeto de este Contrato, dentro del 
término señalado en la Cláusula Décima Segunda, "EL INSTITUTO" podrá optar entre rescindirlo, sin ninguna 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial; o bien imponer por concepto de pena convencional a "EL 
ARRENDADOR" misma que no excederá del 20% del importe total por atraso en el cumplimiento de entrega de los 
servicios contratados. Lo anterior con fundamento en el articulo 42 fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Tabasco; estando conforme "EL ARRENDADOR" en que las cantidades que resulten en su 
caso, le sean deducidas al momento de liquidación del precio contratado. 

DÉCIMA SEPTIMA.-:Queda expresamente convenido que cuando "EL ARRENDADOR" , utilice ayudantes o personal 
auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomiende, dicho personal dependerá 
exclusivamente de "EL ARRENDADOR", sin que se establezca ningún vinculo entre "EL ARRENDATARIO" y el citado 
personal; en consecuencia, todas las responsabilidades provenientes de la utilización del personal que no sea puesto a 
su disposición por "EL ARRENDATARIO", correrá por cuenta de "EL ARRENDADOR", obligándose éste a liberar a 
"EL ARRENDATARIO" de cualquier demanda de carácter laboral, civil o penal que se derive por ese concepto, hasta 
su total conclusión. 

DÉCIMA OCTAVA: "LAS PARTES" que intervienen en la celebración del presente Contrato, manifiestan que en el 
mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo posteriormente; 
por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior. 

DÉCIMA NOVENA: Ambas partes acuerdan que para cualquier diferencia que surja con motivo de la aplicación, 
interpretación, ejecución, cumplimiento o inc\Jmplimiento del presente Contrato, se observaran las disposiciones 
establecidas por el Libro Quinto, Titulo Duodécimo, Capitulo 1, respecto a la prestación de servicios profesionales y a 
las reglas generales de los contratos del Código Civil para el Estado de Tabasco y se acudirá a los H. Tribunales 
competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando expresamente "EL ARRENDADOR" a cualquier otro 
fuero que por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa, pudiera corresponderle. 

Leido que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, proceden a 
suscribirlo, por triplicado, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veintiséis dlas del mes de 
abril del año dos mil diecisiete. 

POR "EL RENDAT R " 

TESTIGOS 

Ll~.-~~ 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
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ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVéS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRJELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JUAN JOSÉ 
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE 
MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES", ............................................................................... . 
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ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA l.AE.T. GABRIELA MARÍ 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "El ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JUAN JOSÉ 
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "El ARRENDADOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE 
MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES",--------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA l.AE.T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JUAN JOSÉ 
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE 
MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES", .................. ............ ....................... .......................... . 
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ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.AE.T. GABRIELA MAR[ 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ " EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JUAN JOSÉ 
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE 
MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES", ............................................................................... . 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA L.A.E.T. GABRIELA MARi VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y 
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE LA 
SOCIEDAD DENOMINADA IMPRENTA YAX·OL, S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. 
ALEJANDRO ALFONSO GONZÁLEZ GÓMEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR GENERAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA 
SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:------

DECLARACIONES 

l. DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, objetivos y fines, adscrito 
sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de conformidad con el articulo 1 del Acuerdo que crea el Instituto 
Estatal de Cultura, publicado en el suplemento "O" al Periódico Oficial del Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 
2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artística y cultural que en sus diversas 
manifestaciones, hacen de los valores artísticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y cuya orientación 
fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones culturales de la sociedad, ya sea de forma 
individual o a través de organizaciones no gubernamentales se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la 
cultura con el apoyo de esta entidad. 

1.2 El 1 de Enero de 2013, la L.A.E.T. Gabrlela Mari Vázquez, fue designada Directora General del Instituto Estatal de 
Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del 
Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las atribuciones que le fueron conferidas, por lo que posee 
la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del presente Acuerdo. Lo anterior con apego a lo dispuesto por 
los artículos 51 fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; numeral 1 tercer párrafo, 5, 
40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que crea al Instituto Estatal 
de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el pago del objeto de este Contrato de Prestación de Servicios, serán cubiertos con 
cargo al programa CUP09.· Programa de Desarrollo Cultural del Istmo; afectando la cuenta presupuesta! 33604.
lmpresión y Elaboración de Material Informativo derivado de la operación y Administración de las Dependencias y Entidades. 

1.4 El presente Contrato de Prestación de Servicios se adjudicó a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en la Tercera Reunión 
Ordinaria mediante Invitación a cuando menos Tres Personas Nacional Presencial Restringida .No. IA-927041994-E4-2017, 
de fecha 16 de junio de 2017. 

1.5. "EL INSTITUTO" requiere de "ÉL PRESTADOR DE SERVICIOS", los servicios consistentes en la impresión y maquila 
de Libro de Cocina Tradicional y Popular del Istmo (Libro, Recetario, Discos de Audio y Documental), del19 de junio al 08 de 
septiembre de 2017, mismos que serán entregados en las instalaciones del Almacén General del instituto Estatal de Cultura, 
libre a bordo, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante de 
este Contrato, asf como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

1.6 El cumplimiento de las disposiciones fiscales el instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro Federal de Contribuyentes 
el número IEC-070103-CQ9. 

1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en 
la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco. 

11. DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

11.1. La Sociedad denominada "IMPRENTA YAX-OL", S.A. DE C.V. está legamente constituida según consta en la escritura 
pública número Siete Mil Ochocientos Ochenta y Nueve, Volumen Ochenta y Cinco, de fecha dieciocho de marzo de 1986, 
pasada ante la fe del Licenciado Enrique Priego Oropeza, Notario Público Número Dos de la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; 
cuyo objeto de la Sociedad es: tipográfica, rotograbado, gravado en acero, serigraffa, fotograbado, litografía, off-set, 
flexográfica, fotolito, encuadernación, libros- revistas, tesis folletos, formas continuas, papelería comercial, empastadas, 
impresos en plásticos, telas y naylon y todo lo relacionado con este tipo de actividad; escritura debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 970 del Libro General de entradas, a folios del 96 al 103 del 
Libro de Número Tres de Sociedades y Poderes; continua manifestando que se encuentra al corriente en el pago de todas y 
cada una de sus obligaciones fiscales sin acreditarlo, cuenta con los recursos materiales y humanos, con la experiencia 
necesaria asr como personal de apoyo debidamente capacitado para obligarse a cumplir con el objeto del presente Contrato. 

11.2 El C. Alejandro Alfonso González Gómez, acredita su personalidad como Administrador General de la Sociedad 
·denominada "IMPRENTA YAX-OL", S.A. DE C.V., la fracción 11, apartado segundo, del artículo 31, de la escritura pública 
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número Siete Mil Ochocientos Ochenta y Nueve, Volumen Ochenta y Cinco, de fecha Dieciocho de Marzo de 1986, pasada 
ante la fe del Licenciado Enrique Priego Oropeza, Notario Público Número Dos de la Ciudad de Villahermosa. Facultades 
que hasta la presente fecha no le han sido revocadas ni limitadas de forma alguna. 

11.3. Su Registro Federal de Contribuyentes es IYA860320DY2. 

11.4. Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en Calle Corregidora 
Josefa Ortiz de Domlnguez número 121, Cárdenas, Tabasco, C.P. 865QO. 

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1. Se reconocen la capacidad y personalidad jurfdica con que comparecen y han convenido en celebrar el presente 
Contrato de lndole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "EL INSTITUTO" contrata y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a proporcionar los servicios 
consistentes en la impresión y maquila 1000 Kits consistentes en 2 libros y 2 CD'S, presentación de retractilados, diseño e 
impresión del libro del proyecto "Cocina Tradicional y Popular del Istmo", pasta dura media 21.5x28 CM. (carta) impreso a 
4x0 tintas, guardas interiores en papel couché mate 300 grs. Impresas a 4x0 tintas , con 1 suaje en forma media luna para 
inserto de 1CD, con cubierta laminado mate 1x0. Camisas impresas en papel couché mate 300 grs. A 4x0 tintas, con dos 
solapas interiores de 10 cm cada una, mas laminado mate 1x0; 176 páginas interiores en papel couché mate de 150 grs. A 
4 tintas, encuadernado cosido con hilo a 6 puntadas con hilo de seda y engomado térmico hotmelt; diseño e impresión del 
recetario del proyecto "Cocina Tradicional Popular del Istmo", pasta dura media 21.5x28 CM. (carta) impreso a 4x0 tintas, 
guardas interiores en papel couché mate de 300 grs. Impresas a 4x0 tintas, con 1 suaje en forma media luna para inserto de 
1 CD, con cubierta laminado mate 1x0. Camisas impresas en papel couché mate de 300 grs. A 4x0 tintas, con dos solapas 
interiores de 10CM. Cada una, más laminado mate 1x0; 224 páginas interiores en papel couché mate de 150 grs. A 4 tintas; 
encuadernado cosido con hilo a 6 puntadas con hilo de seda y engomado térmico hotmelt; Diseño y maquila del CD de audio 
MP3 de 52 minutos del proyecto "Cocina Tradicional y Popular del Istmo' , CD'S impreso en serigraffa; Diseño y maquila del 
CD de video del documental del proyecto "Cocina Tradicional y Popular del Istmo", que consiste en 28 testimonios, de 6 
bloques o capitules de 58 minutos, CD'S impreso en serigraffa; del 19 de junio al 08 de septiembre de 2017, mismos que 
serán entregados en las instalaciones del Almacén General del Instituto Estatal de Cultura, libre a bordo, bajo los lineamientos 
e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante de este Contrato, asl como las demás que 
"EL INSTITUTO" de a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

SEGUNDA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a brindar Jos servicios mencionados en la Cláusula Primera, en 
los términos que "EL INSTITUTO" le indique. 

TERCERA: "EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por el Monto y 
Condiciones de Pago siguiente: 
Pedido: PECUP09-477-2017. 
Requisición Federal N"013-2017. 
Proyecto: CUP09.· Programa de Desarrollo Cultural del Istmo. 
Cuenta Presupuesta!: 33604.· Impresión y Elaboración de Material Informativo derivado de la operación y 
Administración de las Dependencias y Entidades. 
Lote 1 

la cantidad de $601,000.00 (Seiscientos Un Mil Pesos 00/100 M.N.), más $96,160.00 (Noventa y Seis Mil Ciento Sesenta 
Pesos 00/100 M. N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, haciendo un total de $697,160.00 (Seiscientos Noventa y 
Siete Mil Ciento Sesenta Pesos 00/100 M.N.), cantidad que será cubierta a en dos pagos el 50% al inicio del proyecto y el 
50% restante al finalizar la entrega de Jos servicios señalados en la Cláusula Primera de este Contrato y a entera satisfacción 
de " EL INSTITUTO"; previa presentación y entrega de Facturas correspondientes, expedidas por "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", y debidamente requisitadas, en Jos términos que determinen las leyes fiscales, las cuales se harán efectivas 
en las fechas que se establezcan, en las oficinas del Instituto Estatal de Cultura. 

CUARTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.· Se aplicará la fianza del10% sobre el importe total, incluyendo el impuesto al valor 
agregado, de las obligaciones contraldas en el presente contrato, misma que se constituirá a más tardar dentro de los 
primeros diez dlas naturales siguientes a la firma del presente contrato, de acuerdo a Jo estipulado en Jos Articules 48 Fracción 
JI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantra necesaria a favor del 
Instituto Estatal de Cultura, y entregada al "EL INSTITUTO" dentro de Jos 10 dlas naturales siguientes a la fecha de 
celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de sus obligaciones contraldas en el presente Contrato, mismas que 
deberán cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
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Público y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, 
serán los siguientes: 

A) Que sea expedida en favor del instituto Estatal de Cultura, por Institución Afianzadora debidamente autorizada por 
las Leyes Mexicanas; 

B) Que las fianzas se otorguen atendiendo las obligaciones establecidas en este Contrato; 

C) En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para el cumplimiento de 
sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del pedido o 
contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza. 

O) Que en caso de que exista inconformidad por parte de "EL INSTITUTO", respecto de Jos bienes adquiridos "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a responder tanto de las deficiencias en el cumplimiento de sus 
oblígaciones contractuales, asf como de la responsabilidad civil determinada por las Leyes en la materia, 
obligándose a que la fianza permanezca vigente hasta que esta subsane, las causas que motivaron la 
inconformidad. Asegurando en todo caso el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo de la garantfa 
definida en este Contrato; 

E) Que para liberar las fianzas, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la dependencia 
o entidad. 

F) Que las fianzas estarán vigentes durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

G) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal 
de Instituciones de Fianzas para la Efectividad de las Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de 
interés, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

H) Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del proveedor y éste efectúe la totalidad 

FIANZA DE ANTICIPO.- Se aplicará la fianza del10% sobre el importe total, incluyendo el impuesto al valor agregado, de 
las obligaciones contrafdas en el presente contrato, misma que se constituirá a más tardar dentro de los primeros diez dfas 
naturales siguientes a la firma del presente contrato, de acuerdo a Jo estipulado en los Artfculos 48 Fracción 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantfa necesaria a favor del 
Instituto Estatal de Cultura, y entregada al "EL INSTITUTO" dentro de los 10 dfas naturales siguientes a la fecha de 
celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de sus obligaciones contrafdas en el presente Contrato, mismas que 
deberán cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, 
serán los siguientes: 

A) Que sea expedida en favor del instituto Estatal de Cultura, por Institución Afianzadora debidamente autorizada por 
las Leyes Mexicanas; 

B) Que las fianzas se otorguen atendiendo las obligaciones establecidas en este Contrato; 

C) En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para el cumplimiento de 
sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del pedido o 
contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza. 

O) Que en caso de que exista Inconformidad por parte de "EL INSTITUTO", respecto de Jos bienes adquiridos "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a responder tanto de las deficiencias en el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, asf como de la responsabilidad civil determinada por las Leyes en la materia, 
obligándose a que la fianza permanezca vigente hasta que esta subsane, las causas que motivaron la 
inconformidad. Asegurando en todo caso el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo de la garantfa 
definida en este Contrato; 

E) Que para liberar las fianzas, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la dependencia 
o entidad. 
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F) Que las fianzas estarán vigentes durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

G) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal 
de Instituciones de Fianzas para la Efectividad de las Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de 
interés, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

H) Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del proveedor y éste efectúe la totalidad 

QUINTA: "EL INSTITUTO", se obliga a pagar el importe, estipulado en la Cláusula Tercera en Moneda Nacional en la 
Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO", ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, tercer 
piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se realizará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en las formas 
y circunstancias previstas en la Cláusula Tercera anteriormente descrita, referente a los servicios objeto del presente 
Contrato. En caso de incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se aplicará como pena convencional, 
la suspensión del pago correspondiente al importe del Contrato, por los servicios no realizados. 

SEXTA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de las facturas o cualquier 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL INSTITUTO" para que le sea retenido los 
pagos a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y como causante debe satisfacer, en 
los términos de las leyes aplicables. 

SÉPTIMA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Tercera, cubre la totalidad del pago 
por los servicios y demás gastos administrativos derivados del manejo de los asuntos encomendados a "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS". 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cumplir con lo señalado en ei"ANEXO TÉCNICO" a este documento, del19 
de junio al 08 de septiembre de 2017, consistente en la impresión y maquila de los 1000 kits que contendrán: libro Proyecto 
"Cocina Tradicional y Popular del istmo", recetario del Proyecto "Cocina Tradicional y Popular del istmo" y 2 CD'S insertados 
en la segunda de forro de cada libro, los cuales se entregarán en el almacén General del Instituto Estatal de Cultura, libre a 
bordo. 

OCTAVA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad, en relación a los servicios 
objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar documentos, proporcionar información o de hacer 
declaraciones, revelaciones o comentarios a terceras personas ajenas a los contratantes, sin el consentimiento previo y por 
escrito de "EL INSTITUTO". 

NOVENA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones civiles u otras 
personas ffsicas o jurfdicas colectivas, que conforme a disposiciones jurfdicas deben realizarse para no violentar derechos 
de autor ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales o cualquier otra obligación que con motivo de la 
prestación de su servicio profesional objeto de este contrato, se deriven. Por lo que en este acto, "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" libera de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autora!, laboral o de cualquier otra naturaleza 
jurldica, a "EL INSTITUTO" . 

DÉCIMA: "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los servicios contratados, ya que el precio se 
considera fijo. 

DÉCIMA PRIMERA: " EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que ~n la ejecución del servicio, objeto del presente 
Contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor ni de propiedad industrial y/o intelectual de terceros. En caso de 
presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO", por dichas causas, "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados por dicha circunstancia. 

DÉCIMA SEGUNDA: Cuando "EL INSTITUTO" lo considere necesario, podrá requerir a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", para que este rinda un informe por escrito, respecto del desarrollo, servicios y avances que tengan los trabajos 
materia del presente instrumento. 

DÉCIMA TERCERA: La vigencia del presente contrato será del19 de junio al 08 de septiembre de 2017, sin embargo "EL 
INSTITUTO" por conducto de la Directora General, podrá darlo por terminado anticipadamente, con el solo requisito de 
comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en los siguientes casos: 

A).- Cuando concurran razones de interés general; 
8).- Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente; 
C).- Por reducirse el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco; y 
0).- Mediante aviso inmediato por escrito que otorgue la directora general de " EL INSTITUTO", a "EL PRESTADOR 

DE SERVICIOS". 
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DÉCIMA CUARTA: "EL INSTITUTO" podrá rescindir el presente contrato, sin necesidad de ocurrir ante los H. Tribunales 
competentes y con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en los 
siguientes casos: 

A).- En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecute los servicios en la forma y términos convenidos 
en el presente instrumento; 

B).- Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios contratados o no los ejecuta 
dentro del tiempo y forma señalado en el cuerpo del presente acuerdo de voluntades; 

C).- En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ceda, traspase o subcontrate tota l o parcialmente, los 
trabajos convenidos, sin el consentimiento por escrito de "EL INSTITUTO"; 

D).- El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las cláusulas contenidas en 
el presente Contrato. 

DÉCIMA QUINTA: Concluido el término del presente contrato, no podrá haber prórroga automática, por el s imple transcurso 
del tiempo y terminará el mismo sin necesidad de darse aviso entre las partes. 

DÉCIMA SEXTA: En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no realice los servicios objeto de este Contrato, dentro 
del término señalado en la Cláusula Décima Tercera, "EL INSTITUTO" podrá optar por rescindirlo, sin ninguna 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial; o bien imponer por concepto de pena convencional a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" misma que no excederá del20% del importe total por atraso en el cumplimiento de entrega 
de los servicios contratados. lo anterior con fundamento en el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
estando conforme "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en que las cantidades que resulten en su caso, le sean deducidas al 
momento de liquidación del precio contratado. 

DÉCIMA SÉPTIMA: Queda expresamente convenido que cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", utilice ayudantes o 
personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomiende, dicho personal dependerá 
exclusivamente de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", sin que se establezca ningún vinculo entre "EL INSTITUTO" y el 
citado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades provenientes de la utilización del personal que no sea puesto 
a su disposición por "EL INSTITUTO", correrá por cuenta de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", obligándose éste a liberar 
a "EL INSTITUTO" de cualquier demanda de carácter laboral, civil o penal que se derive por ese concepto, hasta su total 
conclusión. 

DÉCIMA OCTAVA: "LAS PARTES" que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que en el mismo, 
no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, 
renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior. 

DÉCIMA NOVENA: Ambas partes acuerdan que para cualquier diferencia que surja con motivo de la aplicación, 
interpretación, ejecución, cumplimiento o incumplimiento del presente Contrato, se observaran las disposiciones establecidas 
por el Libro Quinto, Titulo Duodécimo, Capitulo 1, respecto a la prestación de servicios profesionales y a las reglas generales 
de los contratos del Código Civil para el Estado de Tabasco y se acudirá a los H. Tribunales competentes de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, renunciando expresamente "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquier otro fuero que por razón 
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa, pudiera corresponderle. 

Leído que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su ntenido, lcance y fuerza legal, proceden a 
suscribirlo por triplicado, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de T basco, a los ·ecinueve dfas del mes de junio 
de dos mil diecisiete. 

C. ALEJANDRO ALFONSO GONZÁLEZ GÓMEZ 
ADMINISTRADOR GENERAL DE LA SOCIEDAD 

DENOMINADA "IMPRENTA YAX-OL", S.A. DE C.V. 
R.F.C. IYA860320DY2. 
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ANEXO TÉCNICO 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD 
DENOMINADA IMPRENTA YAX·OL, S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ALEJANDRO ALFONSO 
GONZÁLEZ GÓMEZ, EN SU CAliDAD DE ADMINISTRADOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA " EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES"··· · 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA 
L.A.E.T. GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y 
POR LA OTRA PARTE, LA C. MARIA ISABEL ALARCÓN HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ " EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN 
REFERIDOS COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:----

DECLARACIONES 

l. DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, objetivos 
y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de conformidad con el articulo 1 del 
Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el suplemento "D" al Periódico Oficial del Estado 
número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad 
artística y cultural que en sus diversas manifestaciones, hacen de los valores artísticos e intelectuales el eje del 
desarrollo cultural del Estado y cuya orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las 
manifestaciones culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no 
gubernamentales se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo de es~a 
entidad. 

1.2 El 1 de Enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez, fue designada Directora General del Instituto · 
Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernad r 
Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las atribuciones que le fueron 
conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del presente Acuerdo. 
Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 51 fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; numeral 1 tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el pago del objeto de este Contrato de Prestación de Servicios, serán 
cubiertos con cargo al proyecto CUR01.- Operatividad para el Desarrollo de las Actividades Culturales del lEC 
(Recuperaciones); afectando la cuenta presupuesta! 35801.- Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene. 

1.4 El presente Contrato de Prestación de Servicios se adjudicó a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en la 
Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras del Instituto Estatal de Cultura, con Recursos de 
Ingresos Propios Generados 2017 , de fecha 02 de Mayo de 2017. 

1.5. "EL INSTITUTO" requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los servicios de limpieza en las 
instalaciones del Teatro Esperanza Iris, del 03 de Mayo al 31 de Diciembre de 2017, bajo los lineamientos e 
indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante de este Contrato, asr como las 
demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

1.6 El cumplimiento de las disposiciones fi scales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro Federal de 
Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. 

1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Contrato, señala como su domicilio el 
ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en la Ciudad 
de Villahermosa, Tabasco. ~ 

11. DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

11.1. l:a C. Maria Isabel Alarcón Hernández, con actividad de Servicios de Limpieza de Inmuebles, manifiesta que 
es su voluntad llevar a cabo la celebración del presente Acuerdo de Voluntades y que se encuentra al corriente en ~ 
el pago de todas y cada una de sus obligaciones fiscales sin acreditarlo, y cuenta con los recursos materiales, la 
experiencia necesaria, asl como personal de apoyo debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el obje~ j 
del presente contrato. {!;f' 
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11.2. Su Registro Federal de Contribuyentes es  

11.3. Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en Calle  
, Colonia ,  C.P.  

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1. Se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Contrato de índole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: " EL INSTITUTO" contrata y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a proporcionar los servicios 
de limpieza en las instalaciones del Teatro Esperanza Iris del 03 de Mayo al 31 de Diciembre de 2017, consistente 
en cinco elementos para el servicio objeto del presente contrato de lunes a domingo, según el horario establecido 
por la Dirección de promoción Cultural del Instituto Estatal de Cultura, el cual se realizará en las instalaciones del 
Teatro del Estado Esperanza Iris, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", 
que forma parte integrante de este Contrato, así como las demás que " EL INSTITUTO" de a " EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS". 

SEGUNDA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a brindar los servicios mencionados en la Cláusula 
Primera, en los términos que " EL INSTITUTO" le indique. 

TERCERA: " EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a " EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por el Monto 
y Condiciones de Pago siguiente: 

Pedido: PECUR01-309-2017. 
Lote 1. 
CUENTA PRESUPUESTAL: 35801.· Servicios de lavanderla, limpieza e higiene. 

"EL INSTITUTO" pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", el importe unilario consistente en la cantidad de 
$1,475.00 (Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 00/100) más IV A, por los doscientos cuarenta y tres servicios, 
que realizará en el Teatro del Estado Esperanza Iris, de acuerdo a la siguiente tabla de entrega de los servicios de 
limpieza: 

Meses Importe Unitario Número de Sub- Total 
sin IVA Servicios Mensual 

Mayo $1 ,475.00 29 $42,775.00 
Junio $1,475.00 30 $44,250.00 
Julio $1,475.00 31 $45,725.00 

Agosto $1,475.00 31 $45,725.00 
Septiembre $1,475.00 30 $44,250.00 

Octubre $1,475.00 31 $45,725.00 
Noviembre $1,475.00 30 $44,250.00 
Diciembre $1 ,475.00 31 $45,725.00 

Total 243 $358,425.00 

Lo anterior haciendo un subtotal a pagar de $358,425.00 (Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos 
Veinticinco Pesos 00/100 M.N.), mas $57,348.00 (Cincuenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 
00/100 M.N), haciendo u Total Global a pagar de $415,773.00 (Cuatrocientos Quince Mil Setecientos Setenta y 
Tres Pesos 00/100 M.N), cantidad que será cubierta a crédito de veinte días naturales, contra entrega de los 
servicios objeto de este Contrato, previa presentación y entrega de la factura correspondiente expedida por "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIOS" y debidamente requisitada en los términos que determinen las leyes fiscales, la 
cual se hará efectiva en las fechas que se establezcan, en las oficinas del Instituto Estatal de Cultura. 
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CUARTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.· Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, incluyendo el 
impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraídas en el presente contrato, misma que se constituirá a 
más tardar dentro de los primeros diez dlas naturales siguientes a la firma del presente contrato, de acuerdo a lo 
estipulado en los Artículos 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y artículo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantla necesaria a favor 
de la Secretaria de Planeación y Finanzas· del. Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada al " EL INSTITUTO" 
dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de 
sus obligaciones contraídas en el presente Contrato, mismas que deberán cumplir con las formas y términos 
previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y demás 
disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, serán los 
siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el articulo 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de 
intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan ~ 
hastíen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el articulo 174 de la Ley de ·Instituciones de Seguros y 
Fianzas, por lo cual la figura jurídica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio de ampliación de la fianza en 
un plazo no mayor de diez naturales a la notincaclón que se haga al proveedor por escrito por parte de la Oficialla, 
Dependencia, Órgano o Entidad. · 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Oficialfa, Dependencia, 
Órgano o Entidad. 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter Indivisible. 

QUINTA: El pago del importe estipulado en la Cláusula que antecede se realizará en ocho exhibiciones, previa 
verificación de los informes respectivos, de acuerdo a la tabla de entrega de servicios mencionada en la Cláusula 
Tercera. En caso de incumplimiento pqr parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se aplicará como pena 
convencional, la suspensión del pago al importe total del Contrato, por los servicios no realizados. 

SEXTA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de las facturas o 
recibos o cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a " EL INSTITUTO" 
para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y 
como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables 

SÉPTIMA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Tercera, cubre la totalidad 
del pago por los servicios y demás gastos administrativos derivados del manejo de los asuntos encomendados a 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

OCTAVA: EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cumplir con lo señalado en el "ANEXO TÉCNICO" a~ 
este documento, del 03 de Mayo al 31 de Diciembre de 2017. Consistente en el servicio de limpieza en las \ \ 

lnstal,dooes del Teatm del Est,do Espemn" lds. 6il ~ 
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NOVENA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidaa, en relación a los 
servicios objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar documentos, proporcionar 
información o de hacer declaraciones, revelaciones o comentarios a terceras personas ajenas a los contratantes, 
sin el consentimiento previo y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o 
cualquier otro concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, 
asociaciones civiles u otras personas físicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas deben 
realizarse para no violentar derechos de autor ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laboraies o 
cualquier otra obligación que con motivo de la prestación de su servicio profesional objeto de este contrato, se 
deriven. Por lo que en este acto, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" libera de cualquier responsabilidad penal, 
administrativa, civil, autora!, laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: Las partes acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los servicios contratados, ya que el 
precio se considera fijo. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que en la ejecución del servicio, objeto del 
presente Contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor ni de propiedad industrial y/o intelectual de 
terceros. En caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO", por dichas 
causas, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios 
generados por dicha circunstancia. 

DÉCIMA TERCERA: Cuando "EL INSTITUTO" lo considere necesario, podrá requerir a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" , para que este rinda un informe por escrito, respecto del desarrollo, servicios y avances que tengan 
los trabajos materia del presente instrumento. 

DÉCIMA CUARTA: La vigencia del presente contrato será del 03 de Mayo al 31 de Diciembre de 2017, sin 
embargo "EL INSTITUTO" por conducto de la Directora General, podrá darlo por terminado anticipadamente, con 
el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en los siguientes 
casos: 

A).· Cuando concurran razones de interés general; 
B).· Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente; 
C).· Por reducirse el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco; y 
D).- Mediante aviso inmediato por escrito que otorgue la Directora General de "EL INSTITUTO", a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS". 

DÉCIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" podrá rescindir el presente co~tr~to, sin necesidad de ocurrir ante los H. 
Tribunales competentes y con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", en los siguientes casos: 

A).· En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecute los trabajos en la forma y términos 
convenidos en el presente instrumento; 

B).· Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios contratados o no los ejecuta 
dentro del tiempo y forma señalado en el cuerpo del presente acuerdo de voluntades; 

C).- En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ceda, traspase o subcontrate total o parcialmente, los 
trabajos convenidos, sin el consentimiento por escrito de "EL INSTITUTO"; 

D).· El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las cláusulas contenidas 
en el presente Contrato. 

DÉCIMA SEXTA: Concluido el término del presente contrato, no podrá haber prórroga automática, por el simple 
transcurso del tiempo y terminará el mis~o sin necesidad de darse aviso entre las partes. 

DÉCIMA SÉPTIMA: En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no realice los trabajos objeto de este 
Contrato, dentro del término señalado en la Cláusula Décima Cuarta, "EL INSTITUTO" podrá optar por rescindirlo, 
sin ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial; o bien imponer por concepto de pena 
convencional a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" misma que no excederá del 20% del importe total por atraso 
en el cumplimiento de entrega de los servicios contratados. Lo anterior con fundamento en el artículo 57 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco vigente. 
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DÉCIMA OCTAVA:.Queda expresamente convenido que cuando " EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , utilice 
ayudantes o personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomiende, dicho 
personal dependerá exclusivamente de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", sin que se establezca ningún vínculo 
entre " EL INSTITUTO" y el citado personal; en consecuencia, todas las responsabi lidades provenientes de la 
utilización del personal que no sea puesto a su disposición por " EL INSTITUTO" , correrá por cuenta de " EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", obligándose éste a liberar a "EL INSTITUTO" de cualquier demanda de carácter 
laboral, civil o penal que se derive por ese concepto, hasta su total conclusión. 

DÉCIMA NOVENA: "LAS PARTES" que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo, no existe dolo, lesión, mala fe , error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo 
posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior. 

VIGÉSIMA: Ambas partes acuerdan que para cualquier diferencia que su~a con motivo de la aplicación, 
interpretación, ejecución, cumplimiento o incumplimiento del presente Contrato, se observaran las disposiciones 
establecidas por el Libro Quinto, Título Duodécimo, Capítulo 1, respecto a la prestación de servicios profesionales y 
a las reg las generales de los contratos del Código Civil para el Estado de Tabasco y se acudirá a los H. Tribunales 
competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando expresamente "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa, 
pudiera corresponderle. 

Leido que fue por " LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y f erza legal, 
proceden a suscribirlo por triplicado, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado e Tabasco, los dos días 
del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

TESTIGOS 

DRA. PAULINA l. ~~ 
. DIRECTORA DE PROM Cl~ 

ESTA AL 

~A PEÑA IZUNDEGUI 
L TURAL DEL INSTITUTO 

CULTURA. 
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ANEXO TECNICO 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MARIA 
ISABEL ALARCÓN HERNA'NDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE ÓENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS PARTES"--·······-·--············· 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, EL C. 
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÚAREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:------------------

DECLARACIONES 

1.- DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 .- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
obligaciones, objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de 
conformidad con el artículo 1 o del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el 
suplemento "O" al Periódico Oficial del Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene 
como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artística y cult\,Jral que en sus diversas 
manifestaciones, hacen de los valores artísticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y 
cuya orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones 
culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no gubernamentales se 
trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo de esta entidad. 

1.2.- El1 de enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez, fue designada Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, 
Gobernador Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las 
atribuciones que le fueron conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los 
términos del presente Acuerdo. Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 51 fracción 11 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; numeral 1 o tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que crea al Instituto Estatal 
de Cultura. 

1.3.· Los recursos correspondientes para la Adquisición objeto de este Contrato, serán cubiertos con cargo 
al Proyecto CU027.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco, afectando la Partida 
Presupuesta! 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias. 

1.4.- El presente Contrato de Compraventa se adjudicó a "EL PROVEEDOR", mediante la Licitación 
simplificada menor. Adjudicada en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras con 
Recursos Federales, Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios de fecha 26 de Abril 
de201 7. · 

1.5.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", insumas para el personal de apoyo del Instituto en 
la Feria Tabasco 2017, los cuales se entregaran el 27 de Abril de 2017, en el Almacén General del Instituto 
Estatal de Cultura, dentro del Marco de la Feria Tabasco 2017 del27 de abril al 08 de mayo de 2017, bajo 
los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante del 
presente contrato, así como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PROVEEDOR". 

1.6.- Para el cumplimiento de las disposiciones fiscales, el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro 
Federal de Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. 

1.7.- Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su 
domicilio el ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal r j 
86000, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. . Gt 
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11. DE "EL PROVEEDOR" QUE: 

11.1. El C. Miguel Angel Pérez Suárez, manifiesta que es su voluntad llevar a cabo la celebración del 
presente Acuerdo de Volllntades y que se encuentra al corriente en el pago de todas y cada una de sus , 
obligaciones fiscales sin acreditarlo, y cuenta con los recursos materiales, la experiencia necesaria, así 
como personal de apoyo debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del presente 
contrato. 

11.2 Su Registro Federal de Contribuyentes es  

11.3. Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en Calle 
 Colonia , C.P.  

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Contrato de índole civil. 

Vistas las anteriores declaraciones las partes acuerdan someterse a lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", insumas para el personal de apoyo del 
Insti tuto en la Feria Tabasco 2017, los cuales se entregaran el 27 de Abril de 2017, en el Almacén General 
del Instituto Estatal de Cultura, dentro del Marco de la Feria Tabasco 2017 del 27 de abril al 08 de mayo de 
2017, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte 
integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· "EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" , por la siguiente 
requisición: 

Requisición: RE-CU-00048-D-17 
Contrato No. OSCP-CU-00060-D-17 
Cuenta Presupuesta!: 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 
Lotes: 1, 5, 6, 7, 8 y 9. 

La cantidad de $257,300.98 (Doscientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Pesos 98/100 M.N.), más 
$36,620.96 (Treinta y Seis Mil Seiscientos Veinte Pesos 96/100 M.N.), por Concepto de impuesto al 
Valor Agregado, haciendo un total a pagar de $293,921.94 (Doscientos Noventa y Tres Mil Novecientos 
Veintiún Pesos 94/100 M.N.); cantidad que será cubierta a crédito en veinte días naturales a la entrega de 
los alimentos objeto de este Contrato, descritos en el "ANEXO TÉCNICO" el cual forma parte integral del 
presente acuerdo de voluntades, previa presentación y entrega de las facturas correspondientes, expedidas 
por "EL PROVEEDOR" y debidamente requisitadas, en los términos que determinen las leyes fiscales, las 
cuales se harán efectivas en las fechas que se establezcan, en la oficinas del Instituto Estatal de Cultura, 
mismo que entregaran de la siguiente manera. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, incluyendo 
el impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraídas en el presente contrato, misma que se 
constituirá a más tardar dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del presente 
contrato, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y artículo 19 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PROVEEDOR"se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía necesaria a favor de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada al "EL INSTITUTO" 
dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido 
cumplimiento de sus obligaciones contraídas en el presente Contrato, mismas que deberán cumplir con las 
formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
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Estado de Tabasco y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá 
contener la póliza de fianza, serán los siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el 
pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el artículo 282 
de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de 
que procediera el cobro de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos leg_ales o juicios que se 
interpongan y hastíen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artículo 17 4 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, por lo cual la figura jurídica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio de ampliación 
de la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se haga al proveedor por escrito 
por parte de la Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIII . Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 

CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los alimentos señalados en la cláusula Segunda, en el 
Almacén General del Instituto Estatal de Cultura, según el pedido. "LAS PARTES" acuerdan que no habrá 
ajuste en los costos de los bienes contratados, ya que el precio se considera fijo, y no se otorgan anticipos. 

QUINTA: Las partes convienen que en caso de incumplimiento por parte de " EL PROVEEDOR" en la 
entrega de los insumas, en la fecha que señala la Cláusula Segunda; si "EL PROVEEDOR" realiza una 
entrega menor a la pactada parcialmente, queda a opción de "EL INSTITUTO" rescindirlo, sin ninguna 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, o bien, imponer por concepto de pena convencional 
a "EL PROVEEDOR", la suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los 
servicios no realizados. 

SEXTA: " EL INSTITUTO", se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" el importe, estipulado en la Cláusula 
Segunda, en Moneda Nacional en· la Coordinación Administrativa, ubicado en la calle Andrés Sánchez 
Magallanes número 1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se realizará 
en esta forma hasta que "EL PROVEEDOR" concluya los servicios objeto del presente Contrato 

SÉPTIMA: "EL INSTITUTO", pagará a "EL PROVEEDOR", el importe total descrito en la Cláusula 
Segunda de este contrato, dentro de los veinte días naturales contados a partir de la entrega de las facturas 
respectivas ante la Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO" y previa entrega de los bienes 
señalados en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante de este Instrumento. 

OCTAVA: "EL PROVEEDOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o cualquier 
otra documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a " EL INSTITUTO" para 
que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y 
como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

NOVENA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre la 
totalidad del pago por los servicios pactados y demás gastos administrativos derivados del "ANEXO 
TÉCNICO" adjunto a este contrato, y en caso de qué se realizara escrito o convenio modificatorio del antes 
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mencionado, "EL PROVEEDOR" se obliga a respetar los precios establecidos en la adjudicación 
respectiva. 

DÉCIMA: "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones 
civiles u otras personas físicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas deben 
realizarse para no violentar derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales 
o cualquier otra obligación que con motivo de la adquisición de los bienes objeto de este contrato, se 
deriven. Por lo que en este acto, "EL PROVEEDOR" libera de cualquier responsabilidad penal, 
administrativa, civil, autora!, laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los insumas por parte de "EL 
INSTITUTO", se realizará en las instalaciones del Almacén General del Instituto Estatal de Cultura el 27 de 
abril de 2017. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL P.ROVEEDOR" se obliga a no divulgar por medio alguno (publicaciones, 
comerciales, conferencias, informes o cualquiera otra forma) los datos, información y resultados obtenidos 
de la celebración de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "EL INSTITUTO", aceptando 
que todos los datos y resultados de esta relación contractual son propiedad exclusiva de este último, por Jo 
que en este acto asume la obligación de confidencialidad y discreción total. Para tal efecto, será 
considerada como información confidencial, cualquier información o datos proporcionados por "EL 
INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", de tal forma. 

DÉCIMA TERCERA: "EL PROVEEDOR" manifiesta que el suministro de los insumas objeto del presente 
contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual de 
terceros. En caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO" por 
dichas causas, "EL PROVEEDOR" queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados 
por tal circunstancia. 

DÉCIMA CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no contratar, subcontratar ni a ceder en forma parcial o 
total a terceras personas físicas o jurídicas colectivas, sus derechos y obligaciones derivadas de este 
contrato, sin contar previamente con la conformidad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" designará uno o más representantes, para supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo momento 
podrán solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA SEXTA: "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" puede rescindir unilateralmente este 
contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enuncian: 

A).- Si "EL PROVEEDOR" es declarado en quiebra o suspensión de pagos; 
8).- Si cede o traspasa a terceras personas físicas o jurídicas colectivas, los derechos y obligaciones 

derivados del contrato, ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos, sin la 
autorización formal y por escrito de "EL INSTITUTO"; 

C).· Cuando no atienda reclamaciones de parte de "EL INSTITUTO", por el incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en este instrumento jurídico; 

D).- Si niega a "EL INSTITUTO" o las personas que tengan facultades para ello, las facilidades para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los bienes, además de los servicios inherentes que sean 
objeto de este contrato; y 

E).- Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", a los términos, condiciones o cláusulas del 
presente contrato o de las disposiciones de la normatividad estatal aplicable al caso. 

DECIMA SÉPTIMA: "LAS PARTES" están de acuerdo, que cuando "EL PROVEEDOR" incurra en una o 
más causas de rescisión señaladas en la Cláusula anterior, "EL INSTITUTO" le comunicará por escrito a 
"EL PROVEEDOR", a fin de que este último, dentro de un plazo no mayor de diez días naturales, contados 
a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga; en 
cuyo caso "EL INSTITUTP" resolverá lo procedente, dentro del plazo de diez días naturales siguientes a la 
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL PROVEEDOR". 
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DECIMA OCTAVA: "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
responsabilidad para él, cuando concurran razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, en 
cuyo caso pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los bienes ordenados y entregados. 

DÉCIMA NOVENA: Las estipulaciones del presente contrato y sus anexos, constituyen el único y exclusivo 
acuerdo asumido entre las partes, por lo que las condiciones pactadas en este instrumer¡to suprimen y 
reemplazan la correspondencia, las propuestas y cualquier otro documento existente entre ambas partes 
que lo contraríen. 

VIGÉSIMA: " LAS PARTES" expresan, para los efectos legales a que haya lugar, que en la celebración de 
este contrato no media error, dolo, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda 
invalidarlo, por lo que renuncian a invocarlos como causales de nulidad de este instrumento. 

VIGÉSIMA PRIMERA: " LAS PARTES" convienen en sujetarse a todo lo establecido en el presente 
contrato, así como a los ordenamientos jurídicos aplicables del Estado libre y soberano de Tabasco 

VIGÉSIMA SEGUNDA: Para la validez, interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para 
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten expresamente a las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos de jurisdicción, a los H. Tribunales competentes del 
Estado de Tabasco. " EL PROVEEDOR" en este acto renuncia expresamente al fuero que pudiera 
corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa; así también, renuncia 
a invocar la protección de las leyes o tribunales de cualquier otro país. 

Leído que fue por las partes el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veintiséis días 
del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

C. MIGU N EL PÉREZ SUÁREZ 
R.F.C.  

LIC IS JOSÉ GUADALUPE GARCI.b: ECHE 
SUB OORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE CULTURA 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVtS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.AE.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, EL C. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÚAREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES"- · · · - -·· ··· · · ········· ••• • •• - • • ••• ••• •••• • - - ---- •• ••• • • • ••••• ••• ••••• • •••••••••••••••• 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, EL C. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÚAREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE 'DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO " LAS 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVtS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, EL C. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÚAREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, LA C. 
ELIZABETH NARANJO FLORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:-------------- - - - -

DECLARACIONES 

1.- DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, autonomla técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
obligaciones, objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaria de Educación, lo anterior de 
conformidad con el articulo 1 o del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el 
suplemento "D" al Periódico Oficial del Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene 
como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artística y cultural que en sus diversas 
manifestaciones, hacen de los valores artísticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y 
cuya orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones 
culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no gubernamentales se 
trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo de esta entidad. 

1.2.- El1 de enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez, fue designada Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, 
Gobernador Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las 
atribuciones que le fueron conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los 
términos del presente Acuerdo. Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 51 fracción 11 de la 
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; numeral1 o tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que crea al Instituto Estatal 
de Cultura. 

1.3.- Los recursos correspondientes para la Adquisición objeto de este Contrato, serán cubiertos con cargo 
al Proyectos CU027.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco, afectando la Partida 
Presupuestar 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias. 

1.4.- El presente Contrato de Compraventa se adjudicó a "EL PROVEEDOR", mediante la Licitación 
simplificada menor. Adjudicada en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras con 
Recursos Federales, Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios de fecha 26 de Abril 
de 2017. 

1.5.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", alimentos para el personal de apoyo del Instituto en 
la Feria Tabasco 2017, los cuales se entregaran del 27 de Abril al 08 de Mayo de 2017 en las 
instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario de entrega 
establecido, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte ~ 
integrante del presente contrato, asi como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PROVEEDOR". 

1.6.· Para el cumplimiento de las disposiciones fiscales, el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro 
Federal de Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. 

1.7.- Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su ~ 
domicilio el ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 
86000, en la Ciudad ~e Villahermosa, Tabasco. w 
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11. DE "EL PROVEEDÓR" 1QUE: 

11.1 . La C. Elizabeth Naranjo Flores, manifiesta que es su voluntad llevar a cabo la celebración del presente 
Acuerdo de Voluntades y que se encuentra al corriente en el pago de todas y cada una de sus obligaciones 
fiscales sin acreditarlo, y cuenta con los recursos materiales, la experiencia necesaria, asi como personal 
de apoyo debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del presente contrato. 

11.2 Su Registro Federal de Contribuyentes es  

11.3. Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en Calle 
, Colonia , , C.P.  

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Contrato de indole civil. 

Vistas las anteriores declaraciones las partes ·acuerdan someterse a lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", alimentos para el personal de apoyo del 
Instituto en la Feria Tabasco 2017, los cuales se entregaran del 27 de Abril al 08 de Mayo de 2017 en las 
instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario de entrega 
establecido, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte 
integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- "EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR", por la siguiente 
requisición: 

Requisición: RE-CU-00048-D-17 
Contrato No. OSCP-CU-00058-D-17 
Cuenta Presupuesta!: 221 06.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

La cantidad de $87,375.00 (Ochenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), más 
$13,980.00 (Trece Mil Novecientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.), por Concepto de Impuesto al Valor 
Agregado, haciendo un total a pagar de $101,355.00 (Ciento Un Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 
00/100 M.N.); cantidad que será cubierta a crédito en veinte di as naturales a la entrega de los alimentos 
objeto de este Contrato, descritos en el "ANEXO TÉCNICO" el cual forma parte integral del presente 
acuerdo de voluntades, previa presentación y entrega de las facturas correspondientes, expedidas por "EL 
PROVEEDOR" y debidamente requisitadas, en los términos que determinen las leyes fiscales, las cuales 
se harán efectivas en las fechas que se establezcan, en la oficinas del instituto Estatal de Cultura, mismo 
que entregaran de la siguiente manera. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, incluyendo 
el impuesto al valor agregado, de las obligaciones contra idas en el presente contrato, misma que . se 
constituirá a más tardar dentro de los primeros diez dias naturales siguientes a la firma del presente 
contrato, de acuerdo a lo estipulado en los Articules 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y articulo 19 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PROVEEDOR"se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantia necesaria a favor de la 
Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada al "EL INSTITUTO" 
dentro de los 1 O días naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido 
cumplimiento de sus obligaciones contraidas en el presente Contrato, mismas que deberán cumplir con las 

~ formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
~Estado de Tabasco y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá 

contener la póliza de fianza, serán los siguientes: 
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l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el 
pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el articulo 282 
de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de 
que procediera el cobro de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hastíen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el articulo 174 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, por lo cual la figura juridica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio de ampliación 
de la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se haga al proveedor por escrito 
por parte de la Oficialia, Dependencia, órgano o Entidad. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Oficialia, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 

CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los alimentos señalados en la cláusula Segunda, en en 
las instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario de 
entrega establecido. "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los bienes 
contratados, ya que el precio se considera fijo, y no se otorgan anticipos. 

QUINTA: Las partes convienen que en caso de incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" en la 
entrega de los alimentos, en la fecha que señala la Cláusula Segunda; si "EL PROVEEDOR" realiza una 
entrega menor a la pactada parcialmente, queda a opción de "EL INSTITUTO" rescindirlo, sin ninguna 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, o bien, Imponer por concepto de pena convencional 
a "EL PROVEEDOR", la suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los 
servicios no realizados. 

SEXTA: "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" el importe, estipulado en la Cláusula 
Segunda, en Moneda Nacional en la Coordinación Administrativa, ubicado en la calle Andrés Sánchez 
Magallanes número 1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se realizará 
en esta forma hasta que "EL PROVEEDOR" concluya los servicios objeto del presente Contrato. 

SÉPTIMA: "EL INSTITUTO", pagará a "EL PROVEEDOR", el importe total descrito en la Cláusula 
Segunda de este contrato, dentro de los veinte dias naturales contados a partir de la entrega de las facturas 
respectivas ante la Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO" y previa entrega de los bienes 
señalados en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante de este Instrumento. 

OCTAVA: "EL PROVEEDOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o cualquier 
otra documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL INSTITUTO" para 
que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y 
como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

NOVENA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre la 
totalidad del pago por los servicios pactados y demás gastos administrativos derivados del "ANEXO 
TÉCNICO" adjunto a este contrato, y en caso de que se realizara escrito o convenio modificatorio del antes(/ 
mencionado, "EL PROVEEDOR" se obliga a respetar los precios establecidos en la adjudicación 
respectiva. 
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DÉCIMA: "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones 
civiles u otras personas flsicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas deben 
realizarse para no violentar derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales 
o cualquier otra obligación que con motivo de la adquisición de los bienes objeto de este contrato, se 
deriven. Por lo que en este acto, "EL PROVEEDOR" libera de cualquier responsabilidad penal, 
administrativa, civil, autora!, laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los bienes por parte de "EL 
INSTITUTO", se realizará en las instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, 
del27 de abril al 08 de mayo de 2017. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar por medio alguno (publicaciones, 
comerciales, conferencias, informes o cualquiera otra forma) los datos, información y resultados obtenidos 
de la celebración de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "EL INSTITUTO", aceptando 
que todos los datos y resultados de esta relación contractual son propiedad exclusiva de este último, por lo 
que en este acto asume la obligación de confidencialidad y discreción total. Para tal efecto, será 
considerada como información confidencial , cualquier información o datos proporcionados por "EL 
INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", de tal forma. 

DÉCIMA TERCERA: "EL PROVEEDOR" manifiesta que el suministro de los alimentos objeto del presente 
contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual de 
terceros. En caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO" por 
dichas causas, "EL PROVEEDOR" queda obligado a responder por todos los dafios y perjuicios generados 
por tal circunstancia. 

DÉCIMA CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no contratar, subcontratar ni a ceder en forma parcial o 
total a terceras personas físicas o jurídicas colectivas, sus derechos y obligaciones derivadas de este 
contrato, sin contar previamente con la conformidad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" designará uno o más representantes, para supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo momento 
podrán solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA SEXTA: "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" puede rescindir unilateralmente este 
contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enuncian: 

A).- Si "EL PROVEEDOR" es declarado en quiebra o suspensión de pagos; 
8).- Si cede o traspasa a terceras personas flsicas o jurídicas colectivas, los derechos y obligaciones 

derivados del contrato, ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos, sin la 
autorización formal y por escrito de "EL INSTITUTO"; 

C).- Cuando no atienda reclamaciones de parte de "EL INSTITUTO", por el incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en este instrumento jurídico; 

D).- Si niega a "EL INSTITUTO" o las personas que tengan facultades para ello, las facilidades para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los bienes, además de ros servicios inherentes que sean 
objeto de este contrato; y 

E).- Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", a los términos, condiciones o cláusulas del 
presente contrato o de las disposiciones de la normatividad e·statal aplicable al caso. 

DECIMA SÉPTIMA: "LAS PARTES" están de acuerdo, que cuando "EL PROVEEDOR" incurra en una o 
más causas de rescisión sefialadas en la Cláusula anterior, "EL INSTITUTO" le comunicará por escrito a 
"EL PROVEEDOR", a fin de que este último, dentro de un plazo no mayor de diez dias naturales, contados 
a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga; en 
cuyo caso "EL INSTITUTO" resolverá lo procedente, dentro del plazo de diez días naturales siguientes a la 
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL PROVEEDOR". 

~ DECIMA OCTAVA: "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
L-"). _ _ responsabilidad para él, cuando concurran razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, en 
/r.r--- cuyo caso pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los bienes ordenados y entregados. 
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DÉCIMA NOVENA: Las estipulaciones del presente contrato y sus anexos, constituyen el único y exclusivo 
acuerdo asumido entre las partes, por lo que las condiciones pactadas en este instrumento suprimen y 
reemplazan la correspondencia, las propuestas y cualquier otro documento existente entre ambas partes 
que lo contrarien. 

VIGÉSIMA: "LAS PARTES" expresan, para los efectos legales a que haya lugar, que en la celebración de 
este contrato no media error, dolo, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda 
invalidarlo, por lo que renuncian a invocarlos como causales de nulidad de este instrumento. 

VIGÉSIMA PRIMERA: · "LAS PARTES" convienen en sujetarse a todo lo establecido en el presente 
contrato, as! como a los ordenamientos jurldicos aplicables del Estado Ubre y soberano de Tabasco 

VIGÉSIMA SEGUNDA: Para la validez, interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para 
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten expresamente a las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos de jurisdicción, a los H. Tribunales competentes del 
Estado de Tabasco. "EL PROVEEDOR" en este acto renuncia expresamente al fuero que pudiera 
corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa; así también, renuncia 
a invocar la protección de las leyes o tribunales de cualquier otro país. 

Leido que fue por las partes el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance ·Y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veintiséis fas 
del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

TESTIGOS 

R O 
MANRIQUE 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

LIC.j.M S JOSÉ GUADALUPE GARCÍA P CHE 
SUBCÓÓRDINADOR DE RECURSOS MATE IALES Y 
SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE CULTURA 
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" ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, LA C. ELIZABETH NARANJO FLORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES"· · · · · " · ········· ··· ··· · · · · · · · · ·· ·· •• •• •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • ••••• • • •••••• • ••• • •• • •• •• ••• 
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" ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.AE.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA " EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, LA C. ELIZABETH NARANJO FLORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"¡ Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES"-------- - --------------- - -- ----- - -- - -- - ----- ---------- -- --- ------------------- -- ---- __ 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.AE.T. 
GABRIELA MARi VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA " EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, LA C. ELIZABETH NARANJO FLORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR" ; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES"· ·· · ·· ·· ·· · · · · · ······ ······ · · ······· · · · ···· ···· · ········ · · · ···· ·· ····· · · ······ · ··· ·· ·· 
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Ga~:~rnodel CCOMP-012/2017 Tabasco A\ 
Estado de Taba sco cambia contigo " 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la C~nstitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" ' 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO "POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, LA C. 
GLORIA RUTH HERNANDEZ GOÑI, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "El 
PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS : ---------~--- - - - - -

DECLARACIONES: 

1.- DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 .- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal , con personalidad 
jurfdica , patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
obligaciones, objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de 
conformidad con el articulo 1 o del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el 
suplemento "O" al Periódico Oficial del Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene 
como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artistica y cultural que en sus diversas 
manifestaciones, hacen de los valores artisticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y 
cuya orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones 
culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no gubernamentales se 
trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo de esta entidad. 

1.2.- El 1 de enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez, fue designada Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, 
Gobernador Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las 
atribuciones que le fueron conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los 
términos del presente Acuerdo. Lo anterior con apego a lo dispuesto por los articulos 51 fracción 11 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; numeral 1 o tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que crea al Instituto Estatal 
de Cultura. 

1.3.- Los recursos correspondientes para la Adquisición objeto de este Contrato, serán cubiertos con cargo 
al Proyectos CU027.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco, afectando la Partida 
Presupuesta! 221 OB.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actiyidades Extraordinarias. 

1.4.- El presente Contrato de Compraventa se adjudicó a "El PROVEEDOR", mediante la Licitación 
simplificada menor. Adjudicada en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras con 
Recursos Federales, Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios de fecha 26 de Abril 
de 2017. 

1.5.- "EL INSTITUTO" requiere de "El PROVEEDOR", alimentos para el personal de apoyo del Instituto en 
la Feria Tabasco 2017, los cuales se entregaran del27 de abril al 08 de mayo de 2017 en las instalaciones 
del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario de entrega establecido, 
bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante del 
presente contrato, así como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PROVEEDOR". · 

1.6.- Para el cumplimiento de las disposiciones fiscales, el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro ~ 
Federal de Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. ~ 

1.7.- Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su ~ 
domicilio el ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Pp ta/ 
86000, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. & ~ 
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11. DE "EL PROVEEDOR" QUE: 

11.1. La C. Gloria Ruth Hernández Goñi, manifiesta que es su voluntad llevar a cabo la celebración del 
presente Acuerdo de Voluntades y que se encuentra al corriente en el pago de todas y cada una de sus 
obligaciones fiscales sin acreditarlo, y cuenta con los recursos materiales, la experiencia necesaria, asl 
como personal de apoyo debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del presente 
contrato. 

11.2 Su Registro Federal de Contribuyentes es el número  

11.3 Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en 
Avenida  Colonia ,  C.P.  

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Contrato de lndole civil. 

Vistas las anteriores declaraciones las partes acuerdan someterse a lo estipulado en las siguientes : 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", alimentos para el personal de apoyo del 
Instituto en la Feria Tabasco 2017, los cuales se entregaran del 27 de abril al 08 de mayo de 2017 en las 
instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario de entrega 
establecido, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte 
integrante de este contrato. · 

SEGUNDA.- "EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR", por la siguiente 
requisición : 

Requisición: RE-CU-00048-D-17 
Contrato No. OSCP-CU-00057 -D-17 
Cuenta Presupuesta!: 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

La cantidad de $94,950.00 (Noventa y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), más 
$15,192.00 (Quince Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.), por Concepto de Impuesto al Valor 
Agregado, haciendo un total a pagar de $110,142.00 (Ciento Diez Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos 
00/100 M. N.); cantidad que será cubierta a crédito en veinte di as naturales a la entrega de los alimentos 
objeto de este Contrato, descritos en el "ANEXO TÉCNICO" el cual forma parte integral del presente 
acuerdo de voluntades, previa presentación y entrega de las facturas correspondientes, expedidas por "EL 
PROVEEDOR" y debidamente requisitadas, en los términos que determinen las leyes fiscales, las cuales 
se harán efectivas en las fechas que se establezcan, en la oficinas del Instituto Estatal de Cultura, mismo 
que entregaran de la siguiente manera. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, incluyendo 
el impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraidas en el presente contrato, misma que se 
constituirá a más tardar dentro de los primeros diez dlas naturales siguientes a la firma del presente 
contrato, de acuerdo a lo estipulado en los Articulos 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y artículo 19 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PROVEEDOR"se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantia necesaria a favor de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada al "EL INSTITUTO" 
dentro de los 1 O dlas naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido ¡ 
cumplimiento de sus obligaciones contraidas en el presente Contrato, mismas que deberán cumplir con las 
formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del & 
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Estado de Tabasco y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá 
contener la póliza de.fianza, serán los siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el 
pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el articulo 282 
de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para fa efectividad de las fianzas, aún para el caso de 
que procediera el cobro de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en fa 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante fa substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hastfen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artículo 17 4 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, por lo cual fa figura jurídica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de fa formalización de convenio de ampliación 
de la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se haga al proveedor por escrito 
por parte de la Oficialfa, Dependencia, órgano o Entidad. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Oflcialfa, Dependencia, órgano o Entidad. 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 

CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los alimentos señalados en la cláusula Segunda, en en 
las instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario de 
entrega establecido. "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los bienes 
contratados, ya que el precio se considera fijo, y no se otorgan anticipos. 

QUINTA: Las partes convienen que en caso de incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" en la 
· entrega de los alimentos, en la fecha que señala la Cláusula Segunda; si "EL PROVEEDOR" realiza una 

entrega menor a la pactada parcialmente, queda a opción de "EL INSTITUTO" rescindirlo, sin ninguna 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, o bien, imponer por concepto de pena convencional 
a "EL PROVEEDOR", la suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los 
servicios no realizados. 

SEXTA: "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" el importe, estipulado en la Cláusula 
Segunda, en Moneda Nacional en la Coordinación de Administración, ubicado en la calle Andrés Sánchez 
Magallanes número 1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Vilfahermosa, Tabasco, y se realizará 
en esta forma hasta que "EL PROVEEDOR" concluya con la entrega total de los bienes objeto del presente 
Contrato 

SÉPTIMA: "EL INSTITUTO", pagará a "EL PROVEEDOR", el importe total descrito en la Cláusula 
Segunda de este contrato, dentro de los veinte dias naturales contados a partir de la entrega de las facturas 
respectivas ante la Coordinación Administrativa de "EL INSTITUTO" y previa entrega de los bienes 
señalados en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante de este Instrumento. 

OCTAVA: "EL PROVEEDOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o cualquier ~ 
otra documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL INSTITUTO" para 
que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su car~ y / 
como causante debe satisfacer, ·en los términos de las leyes aplicables. & 
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NOVENA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre la 
totalidad del pago por los servicios pactados y demás gastos administrativos derivados del "ANEXO 
TÉCNICO" adjunto a este contrato, y en caso de que se realizara escrito o convenio modificatorio del antes 
mencionado, "EL PROVEEDOR" se obliga a respetar los precios establecidos en la adjudicación 
respectiva. 

DÉCIMA: "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones 
civiles u otras personas flsicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas deben 
realizarse para no violentar derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales 
o cualquier otra obligación que con motivo de la adquisición de los bienes objeto de este contrato, se 
deriven. Por lo que en este acto, "EL PROVEEDOR" libera de cualquier responsabilidad penal, 
administrativa, civil, autora!, laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los bienes por parte de "EL 
INSTITUTO", se realizará en las instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, 
del 27 de abril al 08 de mayo de 2017. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar por medio alguno (publicaciones, 
comerciales, conferencias, informes o cualquiera otra forma) los datos, información y resultados obtenidos 
de la celebración de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "EL INSTITUTO", aceptando 
que todos los datos y resultados de esta relación contractual son propiedad exclusiva de este último, por lo 
que en este acto asume la obligación de confidencialidad y discreción total. Para tal efecto, será 
considerada como información confidencial, cualquier información o datos proporcionados por "EL 
INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", de tal forma. 

DÉCIMA TERCERA: "EL PROVEEDOR" manifiesta que el suministro de los alimentos objeto del presente 
contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual de 
terceros. En caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO" por 
dichas causas, "EL PROVEEDOR" queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados 
por tal circunstancia. 

DÉCIMA CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no contratar, subcontratar ni a ceder en forma parcial o 
total a terceras personas flsicas o jurídicas colectivas, sus derechos y obligaciones derivadas de este 
contrato, sin contar previamente con la conformidad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" designará uno o más representantes, para supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo momento 
podrán solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA SEXTA: "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" puede rescindir unilateralmente este 
contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enuncian: 

A).- Si "EL PROVEEDOR" es declarado en quiebra o suspensión de pagos; 
8).- Si cede o traspasa a terceras personas físicas o jurfdicas colectivas, los derechos y obligaciones 

derivados del contrato, ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos, sin la 
autorización formal y por escrito de "EL INSTITUTO"; 

C).- Cuando no atienda reclamaciones de parte de "EL INSTITUTO", por el incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en este instrumento jurídico; 

D).- Si niega a "EL INSTITUTO" o las personas que tengan facultades para ello, las facilidades para la 
inspección , vigilancia y supervisión de los bienes, además de los servicios inherentes . que sean 
objeto de este contrato; y 

E).- Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", a los términos, condiciones o cláusúlas del 
presente contrato o de las disposiciones de la normatividad estatal aplicable al caso. 

DECIMA SÉPTIMA: "LAS PARTES" están de acuerdo, que cuando "EL PROVEEDOR" incurra en una o 
más causas de rescisión señaladas en la Cláusula anterior, "EL INSTITUTO" le comunicará por escrito a ¡ 
"EL PROVEEDOR", a fin de que este último, dentro de un plazo no mayor de diez días náturales, contados (_.. 
a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga; en lJ' 
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cuyo caso "EL INSTITUTO" resolverá lo procedente, dentro del plazo de diez días naturales siguientes a la 
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL PROVEEDOR". 

DECIMA OCTAVA: "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
responsabilidad para él, cuando concurran razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, en 
cuyo caso pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los bienes ordenados y entregados. 

DÉCIMA NOVENA: Las estipulaciones del presente contrato y sus anexos, constituyen el único y exclusivo 
acuerdo asumido entre las partes, por lo que las condiciones pactadas en este instrumento suprimen y 
reemplazan la correspondencia, las propuestas y cualquier otro documento existente entre ambas partes 
que lo contrarien. · 

VIGÉSIMA: "LAS PARTES" expresan, para los efectos legales a que haya lugar, que en la celebración de 
este contrato no media error, dolo, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda 
invalidarlo, por lo que renuncian a invocarlos como causales de nulidad de este instrumento. 

VIGÉSIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en sujetarse a todo lo establecido en el presente 
contrato, así como a los ordenamientos jurídicos aplicables del Estado libre y soberano de Tabasco 

VIGÉSIMA SEGUNDA: Para la validez, interpretación y cumplimiento del presente contrato, asl como para 
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten expresamente a las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos de jurisdicción, a los H. Tribunales competentes del 
Estado de Tabasco. "EL PROVEEDOR" en este acto renuncia expresamente al fuero que pudiera 
corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa; asf también, renuncia 
a invocar la protección de las leyes o tribunales de cualquier otro pais. 

Leido que fue por las partes el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a lo veintiséis días 
del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

1 
MANRIQUE 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

LIC. LUI OSÉ GUADALUPE GARCÍ 
SUBCOO INADOR DE RECURSOS MA RIALES Y 
SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE CULTURA 

P.ágina 5 de 8 

ELIMINANDO UNA LÍNEA QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS 
QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓNRELATIVA A RFC.
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.



,;f. 
r.ftl,, 
~ .. ..n 

,¡,,~ 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CCOMP-012/2017 

-1 
Tabasco 
cambia contigo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos" 

"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN. POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAV~S DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.AE.T. 
GABRIELA MAR[ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, LA C. GLORIA RUTH HERNANDEZ GOÑI, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO 
"LAS PARTES"· ············ ·· ·· ··· · ·· ····· ····· ·· ·· · ·· ····· · ·· ·· ······· ·· · ······· ······· ······· 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A E.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA " EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, LA C. GLORIA RUTH HERNANDEZ GOÑI, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO 
" LAS PARTES"·· · ·· ·· · · ··· ·· · · ······ · ····· · · ·· ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ··· · ·· · ·· · ·· · ··· · ···· ·· ·· · ····· · ·· 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.AE.T. 
GABRIELA MAR[ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, LA C. GLORIA RUTH HERNANDEZ GOÑI, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO 
"LAS PARTES"················································································· 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO 
EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI VÁZQUEi, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, EL 
C. MIGUEL ALEJANDRO ORTIZ SÁNCHEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: ---------------

DECLARACIONES: 

1.- DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 .- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 
jurfdica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
obligaciones, objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de 
conformidad con el artículo 1 o del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el 
suplemento "O" al Periódico Oficial del Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene 
como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artística y cultural que en sus diversas 
manifestaciones, hacen de los valores artísticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado 
y cuya orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones 
culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no gubernamentales 
se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo de esta entidad. 

1.2.- El 1 de enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez, fue designada Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni 
limitadas las atribuciones que le fueron conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para 
obligarse en los términos del presente Acuerdo. Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 
51 fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; numeral 1 o tercer 
párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del 
acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3.- Los recursos correspondientes para la Adquisición objeto de este Contrato, serán cubiertos con 
cargo al Proyectos CU027.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco, afectando la 
Partida Presupuesta! 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. ~ 

1.4.- El presente Contrato de Compraventa se adjudicó a "EL PROVEEDOR", mediante la Licitación 
simplificada menor. Adjudicada en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras con 
Recursos Federales, Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios de fecha 26 de 
Abril de 2017. 

1.5.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", alimentos para el personal de apoyo del Instituto 
en la Feria Tabasco 2017, los cuales se entregaran del 27 de abril al 08 de mayo de 2017 en las 
instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario de 
entrega establecido, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos ~n ei"ANEXO TÉCNICO", que 
forma parte integrante del presente contrato, asr como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL 
PROVEEDOR". 

1.6.· Para el cumplimiento de las disposiciones fiscales, el Instituto Estatal de Cultura, tiene como 
Registro Federal de Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. ¡ 
1.7.- Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su fr 
domicilio el ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código U/ 
Postal 86000, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
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11. DE "EL PROVEEDOR" QUE: 

11 .1. El C. Miguel Alejandro Ortiz Sánchez, manifiesta que es su voluntad llevar a cabo la celebración 
del presente Acuerdo de Voluntades y que se encuentra al corriente en el pago de todas y cada una de 
sus obligaciones fiscales sin acreditarlo, y cuenta con los recursos materiales, la experiencia necesaria, 
así como personal de apoyo debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del presente 
contrato. 

11.2 Su Registro Federal de Contribuyentes es . 

11.3. Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en 
Calle , Colonia ,  , 

 C.P.  

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen la capacidad y persona lidad jurfdica con que comparecen y han convenido en 
celebrar el presente Contrato de índole civil. 

Vistas las anteriores declaraciones las partes acuerdan someterse a lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR" , alimentos para el personal de apoyo 
del Instituto en la Feria Tabasco 2017, los cuales se entregaran del 27 de abril al 08 de mayo de 2017 
en las instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario 
de entrega establecido, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el " ANEXO TÉCNICO" 
que forma parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· " EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR", por la siguiente 
requisición: 

Requisición: RE-CU-00048-D-17 
Contrato No. OSCP-CU-00059-D-17 
Cuenta Presupuesta!: 22106.- Productos Alimenticios 
Extraordinarias. 

para el Personal Derivado de Actividades 

La cantidad de $76,275.00 (Setenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), más 
$12,204.00 (Doce Mil Doscientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.), por Concepto de Impuesto al Valor 
Agregado, haciendo un total a pagar de $88,479.00 (Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y 
Nueve Pesos 00/100 M.N.); cantidad que será cubierta a crédito en veinte días naturales a la entrega 
de los alimentos objeto de este Contrato, descritos en el "ANEXO TÉCNICO" el cual forma parte integral 
del presente acuerdo de voluntades, previa presentación y entrega de las facturas correspondientes, 
expedidas por "EL PROVEEDOR" y debidamente requisitadas, en los términos que determinen las 
leyes fiscales, las cuales se harán efectivas en las fechas que se establezcan, en la oficinas del Instituto 
Estatal de Cultura, mismo que entregaran de la siguiente manera. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.· Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, 
incluyendo el impuesto al valor agregado, de las obligaciones contra ídas en el presente contrato, misma 
que se constituirá a más tardar dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del 
presente contrato, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de 

/""'""' Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y artículo 19 del 
L??r---Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del .Estado de 

Tabasco. 
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REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PROVEEDOR"se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía necesaria a favor de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada a "EL 
INSTITUTO" dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el 
debido cumplimiento de sus obligaciones contraídas en el presente Contrato, mismas que deberán 
cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás 
datos que deberá contener la póliza de fianza, serán los siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el 
pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el artículo 
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el 
caso de que procediera el cobro de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en 
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de 
intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hastíen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artículo 174 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y Fianzas, por lo cual la figura jurídica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la ·formalización de convenio de 
ampliación de la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se haga al 
proveedor por escrito por parte de la Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. J 
CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los alimentos señalados en la cláusula Segunda, ~ 
en las instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario 
de entrega establecido. "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los bienes 
contratados, ya que el precio se considera fijo, y no se otorgan anticipos. 

QUINTA: Las partes convienen que en caso de incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" en la 
entrega de los alimentos, en la fecha que señala la Cláusula Segunda; s'i "EL PROVEEDOR" realiza 
una entrega menor a la pactada parcialmente, queda a opción de "EL INSTITUTO" rescindirlo, sin 
ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, o bien, imponer por concepto de pena 
convencional a "EL PROVEEDOR", la suspensión del pago correspondiente al importe total del 
Contrato, por los servicios no realizados. 

SEXTA: "EL INSTITUTO" , se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" el importe, estipulado en la Cláusula el 
Segunda, en Moneda Nacional en la Coordinación Administrativa, ubicado en la calle Andrés Sánchez 
Maga flanes número 1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se realizará 
en esta forma hasta que "EL PROVEEDOR" concluya los servicios objeto del presente Contrato . 
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SÉPTIMA: "EL INSTITUTO", pagará a "EL PROVEEDOR" , el importe total descrito en la Cláusula 
Segunda de este contrato, dentro de los veinte días naturales contados a partir de la entrega de las 
facturas respectivas ante la Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO" y previa entrega de 
los bienes señalados en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante de este Instrumento. 

OCTAVA: "EL PROVEEDOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o 
cualquier otra documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL 
INSTITUTO" para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones 
fiscales que a su cargo y como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

NOVENA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre 
la totalidad del pago por los servicios ·pactados y demás gastos administrativos derivados del "ANEXO 
TÉCNICO" adjunto a este contrato, y en caso de que se realizara escrito o convenio modificatorio del 
antes mencionado, "EL PROVEEDOR" se obliga a respetar los precios estableCidos en la adjudicación 
respectiva. 

DÉCIMA: "EL PROVEEDOR"se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones 
civiles u otras personas físicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas deben realizarse 
para no violentar derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos la.borales o cualquier 
otra obligación que con motivo de la adquisición de los bienes objeto de este contrato, se deriven. Por lo que 
en este acto, "EL PROVEEDOR" libera de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autora!, 
laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los bienes por parte de "EL 
INSTITUTO", se realizará en las instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área 
requirente, del 27 de abril al 08 de mayo de 2017. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar por medio alguno (publicaciones, 
comerciales, conferencias, informes o cualquiera otra forma) los datos, información y resultados 
obtenidos de la celebración de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "EL 
INSTITUTO", aceptando que todos los datos y resultados de esta relación contractual son propiedad 
exclusiva de este último, por lo que en este acto asume la obligación de confidencialidad y discreción 
total. Para tal efecto, será considerada como información confidencial, cualquier información o datos 
proporcionados por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", de tal forma. 

DÉCIMA TERCERA: "EL PROVEEDOR" manifiesta que el suministro de los alimentos objeto del 
presente contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o 
intelectual de terceros. En caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL 
INSTITUTO" por dichas causas, "EL PROVEEDOR" queda obligado a responder por todos los daños 
y perjuicios generados por tal circunstancia. 

DÉCIMA CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no contratar, subcontratar ni a ceder en forma 
parcial o total a terceras personas físicas o jurídicas colectivas, sus derechos y obligaciones derivadas 
de este contrato, sin contar previamente con la conformidad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" designará uno o más representantes, para supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo 
momento podrán solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA SEXTA: "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" puede rescindir unilateralmente 
este contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enuncian: 

A). - Si "EL PROVEEDOR" es declarado en quiebra o suspensión de pagos; 
G B).· Si cede o traspasa a terceras personas físicas o jurídicas colectivas, los derechos y obligaciones 
~ derivados del contrato, ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos, 

sin la autorización formal y por escrito de "EL INSTITUTO"; 
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C).- Cuando no atienda reclamaciones de parte de "EL INSTITUTO", por el incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en este instrumento jurídico; 

D).- Si niega a "EL INSTITUTO" o las personas que tengan facultades para ello, las facilidades para 
la inspección, vigilancia y supervisión de los bienes, además de los servicios inherentes que sean 
objeto de este contrato; y 

E).- Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", a los términos, condiciones o cláusulas 
del presente contrato o de las disposiciones de la normatividad estatal aplicable al caso. 

DECIMA SÉPTIMA: "LAS PARTES" están de acuerdo, que cuando "EL PROVEEDOR" incurra en 
una o más causas de rescisión señaladas en la Cláusula anterior, "EL INSTITUTO" le comunicará por 
escrito a "EL PROVEEDOR", a fin de que este último, dentro de un plazo no mayor de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su 
derecho convenga; en cuyo caso "EL INSTITUTO" resolverá lo procedente, dentro del plazo de diez 
días naturales siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL 
PROVEEDOR". 

DECIMA OCTAVA: "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
responsabilidad para él, cuando concurran razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, 
en cuyo caso pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los bienes ordenados y entregados. 

DÉCIMA NOVENA: Las estipulaciones del presente contrato y sus anexos, constituyen el único y exclusivo 
acuerdo asumido entre las partes, por lo que las condiciones pactadas en este instrumento suprimen y 
reemplazan la correspondencia, las propuestas y cualquier otro documento existente entre ambas partes que 
lo contraríen. 

VIGÉSIMA: "LAS PARTES" expresan, para los efectos legales a que haya lugar, que en la celebración de 
este contrato no media error, dolo, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda 
invalidarlo, por lo que renuncian a invocarlos como causales de nulidad de este instrumento. 

VIGÉSIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en sujetarse a todo lo establecido en el presente contrato, 
así como a los ordenamientos jurídicos aplicables del Estado libre y soberano de Tabasco 

VIGÉSIMA SEGUNDA: Para la validez, interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para 
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten expresamente a las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos de jurisdicción, a los H. Tribunales competentes del 
Estado de Tabasco. "EL PROVEEDOR" en este acto renuncia expresamente al fuero que pudiera 
corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa; así también, renuncia a 
invocar la protección de las leyes o tribunales de cualquier otro país. 

\ 

Leído que fue por las partes el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco a los veintiséis 

\ • 

días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

C. MIGUEL AC JA ORO ORTIZ SÁCHEZ 
R.F.C.  

LIC. LU JOSÉ GUADALUPE GARC PECHE 

/ 

SUBCO RDINADOR DE RECURSOS MATERIALES 
Y SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE CULTURA 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, EL C. MIGUEL ALEJANDRO ORTIZ SÁNCHEZ, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS 
COMO "LAS PARTES"--------------------------------- - - - - -- ---- ---- - ------ ------- .- - - ----- - ---- -
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA " EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, EL C. MIGUEL ALEJANDRO ORTIZ SÁNCHEZ, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS 
COMO "LAS PARTES"----- -- -- --- - - -- - - - - - -- -- - --------- - -------------------------- - -------------
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MAR[ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, EL C. MIGUEL ALEJANDRO ORTIZ SÁNCHEZ, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR" ; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS 
COMO "LAS PARTES"············································································ 
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ELIMINANDO TRES LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN
RELATIVA A RFC, DOMICILIO COLONIA, MUNICIPIO, LOCALIDA, C.P, CORREO ELECTRONICO, TELEFONO
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
A TRAVtS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y 
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA 
PARTE, LA SOCIEDAD DENOMINADA TELETEC DE MÉXICO S.A P.l. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL C. GUILLERMO MANUEL DE JESÚS CANALES HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", Y CUANDO 
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:- -- -------- - ----- -- - -- -- - ---- -- - ---- - -- - - --- --

DECLARACIONES 

l. DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad juridica, 
patrimonio propio, autonomia técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, 
objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaria de Educación, lo anterior de conformidad con el articulo 
1 del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el suplemento "O" al Periódico Oficial del 
Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar y difundir la 
actividad artistica y cultural que en sus diversas manifestaciones, hacen de los valores artisticos e intelectuales 
el eje del desarrollo cultural del Estado y cuya orientación fundamental será la de promover la apertura de 
espacios para las manifestaciones culturales de la sociedad, ya sea de forma Individual o a través de 
organizaciones no gubernamentales se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con el 
apoyo de esta entidad. 

1.2 El 1 de Enero de 2013, la L.A.E.T. Gabrlela Mari Vázquez, fue designada Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las atribuciones que le fueron 
conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del presente Acuerdo. 
Lo anterior con apego a lo dispuesto por los articulos 51 fracción 11 de la Constitución Polllica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; numeral1 tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3 los recursos correspondientes para el pago del objeto de este Contrato de Compra- Venta, serán cubiertos 
con cargo al proyecto CAF12.- GASTO DE CAPITAL (5000). Programa de apoyo a la infraestructura cultural de 
los estados (PAICE): Rehabilitación y Equipamiento del Parque Museo la Venta, afectando la partida 
presupuesta! 52101.- Equipos y Aparatos Audiovisuales. 

1.4 El presente Contrato de Adquisición se adjudico a "El PROVEEDOR", en la Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas Restringida No. IA-927041994-E3-2017, de fecha 07 de abril de 2017 

1.5. "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", el equipamiento de audio para el Parque Museo de la 
Venta del10 al 21 de Abril de 2017, mismo que se entregará en las Oficinas Administrativas del Parque Museo 
de La Venta, bajo la supervisión del Almacén General del Instituto Estatal de Cultura y del Departamento de 
Activo Fijo dependiente de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Estatal 
de Cultura y el área requirente, bajo los lineamientos e Indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que 
forma parte integrante de este Contrato, asl como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PROVEEDOR". 

1.6 El cumplimiento de las disposiciones fiscales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro Federal de 
Contribuyentes el número IEC-070103-CQS. 

1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su domicilio el 
ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

11.- DE "EL PROVEEDOR" QUE: 

11.1.· TELETEC DE MÉXICO S.A.P.I. de C.V. Se constituyó legalmente como TELETEC DE MÉXICO S.A. de 
C. V según consta en la escritura número cinco mil seiscientos once, de fecha dos de octubre de mil novecientos 
ochenta y cuatro, ante el Lic. Salvador Sánchez de la Barquera, notario ciento cuarenta y uno del Distrito 
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Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil 
numero noventa y tres mil cuatrocientos noventa, se constituyó la sociedad denominada "EYDE", Sociedad 
Anónima de Capital Variable, con domicilio en México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, 
capital social mfnimo fijo de ciento cincuenta mil pesos, cambiando a su denominación actual mediante el Articulo 
Primero de la Ciento Dieciséis Mil Novecientos sesenta y Uno, del Libro Dos Mil Quinientos Noventa y Ocho, de 
fecha diez de marzo de Dos Mil Quince, pasada ante la fe del Lic. Francisco Javier Arce Gargollo, Notario 
Público Número Setenta y Cuatro del Distrito Federal, Inscrito en el registro Público de la Propiedad y del 
Comercio bajo el folio mercantil 93490* de fecha 26 de Marzo de 2015. 

11.2.Con la escritura número cuarenta y dos mil quinientos noventa y dos de fecha veintitrés de septiembre de mil 
novecientos noventa y uno, ante el licenciado Jorge Alfredo Domfnguez Martfnez, Notario Ciento Cuarenta del 
Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio mercantil número 
noventa y tres mil cuatrocientos noventa, se protocolizó el acta de Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de la Sociedad "EYDE", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el dla treinta de agosto de 
mil novecientos noventa y uno, en la que entre otros acuerdos se tomó el de cambiar la denominación de la 
sociedad a "TELETEC DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, modificar el objeto de la 
sociedad, asl como el de aumentar el capital social en su parte fija para quedar en la suma de quinientos 
millones de pesos (hoy Quinientos Mil Pesos, Moneda Nacional) y se reformaron las cláusulas Primera, Cuarta. 
Sexta, Octava y Vigésima Cuarta de sus estatutos Sociales. 

11.3. El C. Guillermo Manuel de Jesús Canales Hernández, acredita su personalidad como Apoderado Legal, 
Según el Instrumento Ciento Veintiún Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro, del libro Dos Mil Setecientos Ochenta y 
Seis, de fecha Veintidós de Marzo de Dos Mil Diecisiete, ante la fe del Licenciado Francisco Javier Arce Gargolio, 
Notario Público Setenta y Cuatro de la Ciudad de México poder y facultades que hasta la presente fecha no le 
han sido revocadas ni limitadas en forma alguna. 

11.4 Su Registro Federal de Contribuyentes es el número TME910924TL5. 

11.5 Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en Avenida 
Central, Manzana 30, lote 11, fraccionamiento Industrial Alce Blanco, ,Municipio Naucalpan de Juárez, México, 
Estado de México. C.P53370 .. 

11. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1. Se reconocen la capacidad y personalidad jurldica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Contrato de lndole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR" el equipamiento de audio para el Parque Museo 
de La Venta del10 al 26 de Abril de 2017, mismo que se entregará en las Oficinas Administrativas del Parque 
Museo de La Venta, bajo la supervisión del Almacén General del Instituto Estatal de Cultura y del Departamento 
de Activo Fijo dependiente de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto 
Estatal de Cultura y el área requirente, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO 
TÉCNICO", que forma parte integrante de este Contrato, asl como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL 
PROVEEDOR". 

SEGUNDA.· "EL INSTITUTO" por su parte, se obligará a pagar a "EL PROVEEDOR", por el siguiente pedido: 

Pedido: PECAF12·256/2017. 
Lote: 1, 2 y 3. 
Cuenta Presupuesta!: 52101.· Equipos y Aparatos Audiovisuales. 

La cantidad de $339,019.00 (Trescientos Treinta y Nueve Mil Diecinueve Pesos 00/100 M.N.) mas $54,243.04 ~ 
(Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Tres Pesos 04/100 M.N.) por concepto de Impuesto al Valor 
Agregado (16%), haciendo un total neto a pagar de $393,262.04 (Trescientos Noventa y Tres Mil Doscientos 
Sesenta y Dos Pesos 04/100 M.N.); cantidad que será cubierta a crédito de Veinte dlas naturales , contra 
entrega de los bienes objeto de este Contrato, descritos en el "ANEXO TÉCNICO" el cual forma parte integral 
del presente acuerdo de voluntades, previa presentación y entrega de las facturas correspondientes, expedidas 
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por "EL PROVEEDOR" y debidamente requisitadas, en los términos que determinen las leyes fiscales, la cual se 
hará efectiva en las fechas que se establezcan, en la oficinas del Instituto Estatal de C~ltura. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 10% sobre el importe total, incluyendo el 
impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraídas en el presente contrato, misma que se constituirá a 
más tardar dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del presente contrato, de acuerdo a lo 
estipulado en los Artículos 48 Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía necesaria a favor del Instituto 
Estatal de Cultura, y entregada a "EL INSTITUTO" dentro de los 1 O días naturales siguientes a la fecha de 
celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de sus obligaciones contraídas en el presente Contrato, 
mismas que deberán cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que 
deberá contener la póliza de fianza, serán los siguientes: 

A) Que sea expedida en favor del Instituto Estatal de Cultura, por Institución Afianzadora debidamente 
autorizada por las Leyes Mexicanas; 

B) Que las fianzas se otorguen atendiendo las obligaciones establecidas en este Contrato; 

C) En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL PROVEEDOR" para el cumplimiento de sus 
obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del pedido o 
contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza. · 

D) Que en caso de que exista inconformidad por parte de "EL INSTITUTO", respecto de los bienes 
adquiridos "EL PROVEEDOR", se obliga a responder tanto de las deficiencias en el cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales, así como de la responsabilidad civil determinada por las Leyes en la 
materia, obligándose a que la fianza permanezca vigente hasta que esta subsane, las causas que 
motivaron la inconformidad. Asegurando en todo caso el cumplimiento de sus obligaciones dentro del 
plazo de la garantía definida en este Contrato; 

E) Que para liberar las fianzas, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
dependencia o entidad. 

F) Que las fianzas estarán vigentes durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que 
se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad expresa y por escrito de "EL 
INSTITUTO". 

G) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la Efectividad de las Fianzas, aún para el caso de que 
procediera el cobro de interés, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. 

H) Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del proveedor y éste efectúe la totalidad 

CUARTA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los bienes señalados en el pedido en las oficinas 
administrativas del parque Museo La Venta, bajo la supervisión del Almacén General del Instituto Estatal de 
Cultura, el Departamento de Activo Fijo dependiente de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios 
Generales del Instituto Estatal de Cultura y el Area Requirente. "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste 
en los costos de los bienes contratados, ya que el precio se considera fijo. 

QUINTA.- "LAS PARTES" convienen que en caso de incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" en la 
entrega total de los bienes, en la fechas que señalan en la Cláusula anterior; o en caso de que "EL 
PROVEEDOR" realice una entrega parcial de bienes, queda a opción de "EL INSTITUTO" rescindirlo, sin 
ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, o bien, imponer por concepto de pena 
convencional a "EL PROVEEDOR", estando conforme "EL PROVEEDOR,..en que las cantidades que resulten $ 
en su caso, le sean deducidas al momento de liquidación del precio contratado. -7(._./' 
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SEXTA.· "EL INSTITUTO", se obliga a pagar los importes, estipulados en los pedidos en Moneda Nacional en la 
Coordinación de Administración, ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, tercer piso, Col. 
Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se realizará hasta que "EL PROVEEDOR" concluya la entrega 
de los bienes así como su instalación, objeto del presente Contrato. En caso de incumplimiento por parte de 
"PROVEEDOR", se aplicará como pena convencional, la suspensión del pago correspondiente al importe total 
del Contrato, por los servicios no realizados. 

SÉPTIMA.· "EL INSTITUTO", pagará a "EL PROVEEDOR", el importe total descrito en la Cláusula Segunda de 
este contrato, dentro de los siguientes veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura 
respectiva ante la Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO" y previa entrega de los bienes señalados 
en el "ANEXO TÉCNICO" a este documento. 

OCTAVA.· "EL PROVEEDOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o cualquier 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL INSTITUTO" para que le sea 
retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a·su cargo y como causante 
debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

NOVENA.· Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre la 
totalidad del pago por los bienes adquiridos y demás gastos administrativos derivados del "ANEXO TÉCNICO" 
adjunto a este contrato, y en caso de que se realizará escrito o convenio modificatorio del antes mencionado, 
"EL PROVEEDOR" se obliga a respetar los precios establecidos en la adjudicación respectiva. 

DÉCIMA.· "EL PROVEEDOR"se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones 
civiles u otras personas fisicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas deben realizarse 
para no violentar derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales o cualquier otra 
obligación que con motivo de la adquisición de los bienes objeto de este contrato, se deriven. Por lo que en este 
acto, "EL PROVEEDOR" libera de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autora!, laboral o de 
cualquier otra naturaleza jurfdica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA.· "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los bienes por parte de "EL 
INSTITUTO", se realizará en las Instalaciones de la Coordinación del Parque Museo de La Venta. 

DÉCIMA SEGUNDA.· "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar por medio alguno (publicaciones, comerciales, 
conferencias, informes o cualquiera otra forma) los datos, información y resultados obtenidos de la celebración 
de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "EL INSTITUTO", aceptando que todos los datos y 
resultados de esta relación contractual son propiedad exclusiva de este último, por lo que en este acto asume la 
obligación de confidencialidad y discreción total. Para tal efecto, será considerada como información confidencial, 
cualquier información o datos proporcionados por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", de tal forma. 

DÉCIMA TERCERA.· "EL PROVEEDOR" manifiesta que el suministro de los bienes objeto del presente 
contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros. En caso de 
presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO" por dichas causas, "EL 
PROVEEDOR" queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados por tal circunstancia. 

DÉCIMA CUARTA.· "EL PROVEEDOR" se obliga a no contratar, subcontratar ni a ceder en forma parcial o total 
a terceras personas flsicas o jurídicas colectivas, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, sin 
contar previamente con la conformidad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA QUINTA.· "EL INSTITUTO" designará uno o más representantes, para supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo momento podrán 
solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA SEXTA.· "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" puede rescindir unilateralmente este 
contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enuncian: 

A).· Si "EL PROVEEDOR" es declarado en quiebra o suspensión de pagos; 
B).· Si cede o traspasa a terceras personas físicas o jurídicas colectivas, los derechos y obligaciones 

derivados del contrato, ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos, sin la 
autorización formal y por escrito de "EL INSTITUTO"; 

C).· Cuando no atienda reclamaciones de parte de "EL INSTITUTO", por el 
obligaciones contraídas en este instrumento jurfdico; 
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D).· Si niega a "EL INSTITUTO" o las personas que tengan facultades para ello, las facilidades para la 
insp.ección, vigilancia y supervisión de los bienes, además de los servicios inherentes que sean objeto de 
este contrato; y 

E).- Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", a los términos, condiciones o cláusulas del 
presente contrato o de las disposiciones de la normatividad estatal aplicable al caso. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- "LAS PARTES" están de acuerdo, que cuando "EL PROVEEDOR" incurra en una o más 
causas de rescisión señaladas en la Cláusula anterior, "EL INSTITUTO" le comunicará por escrito a "EL 
PROVEEDOR", a fin de que este (Jitimo, dentro de un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir 
de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga; en cuyo caso 
"EL INSTITUTO" resolverá lo procedente, dentro del plazo de diez días naturales siguientes a la fecha en que 
hubiere recibido el escrito de contestación de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA OCTAVA.- "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
responsabilidad para él, cuando concurran razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo 
caso pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los bienes ordenados y entregados. 

DÉCIMA NOVENA.- Las estipulaciones del presente contrato y sus anexos, constituyen el único y exclusivo 
acuerdo asumido entre las partes, por lo que las condiciones pactadas en este instrumento suprimen y 
reemplazan la correspondencia, las propuestas y cualquier otro documento existente entre ambas partes que lo 
contraríen. · 

VIGÉSIMA.- "LAS PARTES" expresan, para los efectos legales a que haya lugar, que en la celebración de este 
contrato no media error, dolo, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda invalidarlo, por 
lo que renuncian a invocarlos como causales de nulidad de este instrumento. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" convienen en sujetarse a todo lo establecido en el presente contrato, 
así como a los ordenamientos jurídicos aplicables del Estado libre y soberano de Tabasco 

VIGÉSIMA SEGUNDA.-. Para la validez, interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten expresamente a las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos de jurisdicción, a los H. Tribunales competentes del Estado de 
Tabasco. "EL PROVEEDOR" en este acto renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por 
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa; así también, renuncia a invocar la protección de 
las leyes o tribunales de cualquier otro país. 

Leído que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo por triplicado en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los diez días 
del mes de abril de dos mil diecisiete 

C. GUILt O MANUEL DE JESÚS CANALES HERNÁNDEZ 
APODE DO LEGAL DE TELETEC DE MÉXICO S.A P.l. DE 

c.v. 
R.F.C. TME910924TL5 

TESTIGOS 

~kL 
A QLGA. REBECA PERALES VELA 

DIRECTORA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA 
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ANEXO TÉCNICO 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA l.A.E.T. GABRJELA MARi 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD DENOMINADA 
TELETEC DE MÉXICO S.A P.l. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. GUILLERMO MANUEL DE JESÚS 
CANALES HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"EL PROVEEDOR", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO " LAS PARTES".-------
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA 
MAR[ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA 
EMPRESA DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU 
APODERADO LEGAL EL C. JUAN JOSÉ GARC[A MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"EL ARRENDADOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES", 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:------------------------------------

DECLARACIONES 

l. DE "EL ARRENDATARIO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, objetivos y fines, 
adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de conformidad con el artrculo 1 del Acuerdo que crea 
el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el suplemento "D" al Periódico Oficial del Estado número 6712, de fecha 03 
de enero de 2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artística y cultural que en sus 
diversas manifestaciones, hacen de los valores artlsticos é intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y cuya 
orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones culturales de la 
sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no gubernamentales se trata de que sea la sociedad 
la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo de esta entidad. 

1.2 El 1 • de enero de 2013, la LAET. Gabriela Marf Vázquez, fue designada Directora General del Instituto Estatal de 
Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del 
Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las atribuciones que le fueron conferidas, por lo que 
posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del presente Acuerdo. Lo anterior con apego a lo 
dispuesto por los artlculos 51 fracción 11 de la Constitución Potrtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; Numeral 1 
tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que 
crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el arrendamiento de los bienes objeto de este Contrato, son con cargo al 
Proyecto CUR01.- Operatividad para el Desarrollo de las Actividades Culturales del lEC (Recuperaciones), afectando la 
Partida Presupuesta! 32301.- Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos. 

1.4 "EL ARRENDATARIO" requiere de "EL ARRENDADOR", el arrendamiento de nueve equipos multifuncionales, 
con las funciones de copiadora, escáner e impresora en red y un equipo multifuncional a color con las funciones de 
copiadora, escáner e impresora en red, del 03 de mayo al 31 de diciembre de 2017, bajo los lineamientos e 
indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante del este contrato, así como las demás 
que "EL ARRENDATARIO" dé a "EL ARRENDADOR". 

1.5 El presente Contrato de Arrendamiento se adjudicó a "EL ARRENDADOR", en la Primer Reunión Extraordinaria del 
Subcomité de Compras del Instituto Estatal de Cultura, con Recursos de Ingresos Propios Generados 2017, de fecha 
02 de Mayo de 2017 mediante la Licitación Simplificada Menor, bajo la modalidad de precio unitario por copia 
procesada. 

1.6 Para el cumplimiento de las disposiciones fiscales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro Federal de 
Contribuyentes el número IEC-0701 03-CQ9. · 

1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Contrato, señala como su domicilio el ubicado 
en la Calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco. 

11. DE "EL ARRENDADOR" QUE: 

11.1 .- COPISISTEMAS DEL GOLFO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Es una Sociedad legalmente (; 
constituida de conformidad con las ·Leyes de la República Mexicana, según consta en el Acta Número Doscientos /7'{ 
Treinta y Cinco, de fecha Dieciocho d.e Mayo de Dos Mil Seis, pasada ante la Fe del Lic. Hugo Wilbert Evia Bollo, Titular ~ r 
de la Notaria Número Sesenta y Nueve de la Ciudad de Mérida, Yucatán, cuyo objeto entre otros es la compra, venta, 
renta, importación de máquinas de oficina, equipos y sistemas de cómputo, papelería, artículos de ingeniería, 
arquitectura y dibujo; el servicio de copias fotostáticas, heliográficas e impresión de documentos; instrumento jurídico 
debidamente inscrito en el Registro PLJblico de la Propiedad y Comercio de Yucatán, bajo el folio Mercantil Electrónico 
44231, numero de prelación 13, de fecha 05 de Julio de 2006; y que cuenta con los recursos materiales, la experiencia 
necesaria, así como personal de apoyo debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del presente 
contrato. 
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11.2.- La ADMINISTRACIÓN de la sociedad COPISISTEMAS DEL GOLFO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, eslá a cargo de un ADMINISTRADOR ÚNICO, que resulta ser el Señor FRANCISCO JAVIER ALSINA 
MASSO, quien tiene a su cargo los negocios de la Sociedad y llevará a cabo actos y contratos que se relacionen con el 
objeto de la sociedad y representará a la misma ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, con 
facultades de apoderado general, para pelitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio, sin 
limitación alguna en los lérminos del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del código civil federal; un mil 
setecientos diez del código civil vigente en el estado de Yucatán, y sus homólogos de todos los códigos de los demás 
estados de la república mexicana que a la letra Dicen: " ... Artículo2554: En todos los poderes generales para pleitos y 
cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades, generales y las especiales que requieran 
cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna ... "; lo anterior con 
fundamento en-la Disposición Transitoria Segunda y Cláusula Vigésimo Segunda del Acta Número Doscientos Treinta y 
Cinco, de fecha Dieciocho de Mayo de Dos Mil Seis, pasada ante la Fe del Lic. Hugo Wilbert Evia Bollo, Titular de la· 
Notaria Número Sesenta y Nueve de la Ciudad de Mérida, Yucatán, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio de Yucatán, bajo el folio Mercantil Electrónico 44231, numero de prelación 13, de fecha 05 de Julio de 2006. 

11.3 El C. JUAN JOSÉ GARCIA MINABURO, acredita su personalidad como Apoderado Legal, mediante el Acta 
Numero105, Follo 144-148, Tomo 14"C". de fecha 10 de Marzo de 2007, otorgado por el Señor FRANCISCO JAVIER 
ALSJNA MASSO, Administrador Único de fa Sociedad COPISISTEMAS DEL GOLFO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE; ante la Fe del Abogado Hugo Wilbert Evia Bollo, Titular de la Notaria Pública Número Sesenta y 
Nueve de Mérlda, Yucatán, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, según 
folio Mercantil Electrónico 44231, Número de prelación 2, de Fecha 13 de Marzo de 2007, boleta de pago Número 
870075, afectado al follo 44231 .-M 10 Poder, y que cuenta con todas las facultades legales, para comparecer y obligarse 
en los términos del presente instrumento jurfdico y que hasta la presente fecha no le han sido revocados, ni limitados de 
forma alguna. 

11.4 Su Registro Federal de Contribuyentes es CG006051899A, con actividad de Compra- Venia y reparación de equipo 
de cómputo. 

11.5 Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en la 315055 Alcalá 
Martln por 33 y 60 A, Mérlda, Yucatán, C.P.97050 y/o Calle H. Colegio Militar Número 151, Colonia Atasta de Serra, 
Villahermosa, Centro, Tabasco. C.P. 86100. 

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

~..------111.1 Se reconocen la capacidad y personalidad jurldica con que comparecen y han convenido en celebrar el presente 
'-q/T Contrato de lndole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL ARRENDATARIO" requiere de "EL ARRENDADOR", el arrendamiento de nueve equipos 
multifuncionales, con las funciones de copiadora, escáner e impresora en red y un equipo multifuncional a color con las 
funciones de copiadora, escáner e impresora en red, del 03 de mayo al 31 de diciembre de 2017. bajo los lineamientos 
e indicaciones establecidos en el · ANEXO TÉCNICO" que forma parle integrante del este contrato, asf como las demás 
que "EL ARRENDATARIO" dé a "EL ARRENDADOR". 

SEGUNDA.- "EL ARRENDATARIO" por su parte, se obliga a pagar a "EL ARRENDADOR", hasta por un monto 
máximo mensual de $30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.) con Impuesto al Valor Agregado incluido, del cual no 
podrá exceder, respetando los precios unitarios por copias establecidos, lo anterior haciendo un total global de 
$240,000.00 (Doscientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido, mismo que se pagará de la siguiente 
manera: 

Requisición Estatal No. 001-2017 
.Orden de Servicio: RMySG/310/2017. 
Lote: 1. 
Arrendamiento de nueve equipos multifuncionales monocromáticos, con las funciones de fotocopiadora, 
escáner e impresión monocromática en red, para las siguientes áreas: Dirección General, Subcoordinacíón de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, Coordinación de Administración, Coordinación de Programas 
Federales, Dirección de Educación Artfslica, Dirección de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas (3 equipos) y 
Coordinación de Casa de Artes José Gorostiza. 
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No existe renta mfnima mensual, el precio por fotocopia y/o Impresión procesada es de $0.22 (Veintidós Centavos M.N.) 
mas $0.04 (Cuatro Centavos M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, haciendo un total a pagar por copia 
monocromática $0.26 (Veintiséis Centavos M.N.), Jos escaneos son sin costo y la forma de pago es a crédito de 20 dias 
naturales. 

Requisición Estatal No. 002-2017 
Orden de Servicio: RMySG/311/2017. 
Lote : 1 y 2. 
Arrendamiento de un equipo multifuncional de color, con las funciones de copiadora, escáner e Impresora a 
color en red, para el área de PlaneaclónJEvaluaclón e Informática del Instituto Estatal de Cultura. 

No existen mfnimos mensuales en las rentas de las fotocopiadoras y/o impresiones a color y en monocromáticas, el 
precio de las copias y/o impresiones en color será de $3.00 M.N. (Tres Pesos 00/100 M.N.) mas 0.48 (Cuarenta y Ocho 
Centavos M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, haciendo un total a pagar por cada copia y/o impresiones 
a color de $3.48 (Tres Pesos 48/100 M.N.); Por la fotocopia y/o impresión procesada en blanco y negro será de $0.22 
(Veintidós Centavos M.N.) mas $0.04 (Cuatro Centavos M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, haciendo un 
total a pagar por copia monocromática $0.26 (Veintiséis Centavos M.N.) Jos escaneos son sin costo y la forma de pago 
es a crédito de 20 dfas naturales, contados a partir de la fecha de factura. 

Los pagos se realizarán en un plazo máximo de 20 dfas naturales, contados a partir de la presentación de las facturas 
debidamente requisitadas en los términos que determinen las leyes fiscales, a entera satisfacción de "EL 
ARRENDATARIO" descritos en el "ANEXO TÉCNICO" el cual forma parte integral del presente acuerdo de voluntades. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, incluyendo el Impuesto 
al valor agregado, de las obligaciones contrafdas en el presente contrato, misma que se constituirá a más tardar dentro 
de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del presente contrato, de acuerdo a lo estipulado en los 
Artfculos 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco y articulo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL ARRENDADOR" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía necesaria a favor de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada a "EL INSTITUTO" dentro de los 10 dfas 
naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de sus obligaciones contraídas 
en el presente Contrato. mismas que deberán cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y demás disposiciones legales. Los requisitos, 
condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, serán los siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el pedido o 
contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el artfculo 282 de la Ley 
de lnsiituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro 
de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y 
hastren en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artículo 17 4 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
Fianzas, por lo cual la figura jurfdica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio de ampliación de la fianza 
en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se haga al proveedor por escrito por parte de la 
Oficialfa , Dependencia, Órgano o Entidad .. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Oficialla, Dependencia, 
Órgano o Entidad. 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 
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CUARTA: "El ARRENDATARIO", se obliga a pagar el importe, estipulado en la Cláusula Segunda en Moneda 
Nacional en la Coordinación de Administración de "EL ARRENDATARIO", ubicado en la calle Andrés Sánchez 
Magallanes número 1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Viliahermosa, Tabasco, a crédito en un plazo 
máximo de 20 días naturales, contados a partir de la presentación de la factura debidamente requisitada, de acuerdo al 
objeto del presente Contrato. En caso de Incumplimiento por parte de "EL ARRENDADOR", se aplicará como pena 
convencional, la suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los servicios no realizados. 

QUINTA: "EL ARRENDADOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o cualquier 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL ARRENDATARIO", para que le sea 
retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y como causante debe 
satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

SEXTA: "EL ARRENDATARIO", pagará a "EL ARRENDADOR", el importe descrito en la Cláusula Segunda de este 
contrato, dentro de los siguientes veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva ante la 
Coordinación de Administración de "EL ARRENDATARIO" y previa entrega del arrendamiento señalado en el "ANEXO 
TÉCNICO" a este documento. 

( 

SÉTIMA: Ambas partes están de acuerdo en que la canlidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre la totalidad del 
pago por los bienes arrendados y demás gastos administrativos derivados del manejo de los asuntos encomendados a 
" EL ARRENDADOR". 

OCTAVA: "EL ARRENDADOR" se obliga a entregar los bienes arrendados señalados en el "ANEXO TÉCNICO" a 
este documento, del 03 de Mayo al 31 de Diciembre de 2017, "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste en los 
costos de los bienes arrendados, ya que el precio se considera fijo. 

NOVENA: "EL ARRENDADOR" se obliga a mantener absoluta confidencialidad, en relación al arrendamiento de los 
bienes objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar documentos, proporcionar 
información o de hacer declaraciones, revelaciones o comentarios a terceras personas ajenas a los contratantes, sin el 
consentimiento previo y por escrito de "EL ARRENDATARIO". 

DECIMA: "EL 'ARRENDADOR" maniliesta que en la ejecución del Arrendamiento, objeto del presente Contrato, no 
vulnera o pone en riesgo derechos de autor, de propiedad industrial y/o intelectual de terceros. En caso de presentarse 
una eventual reclamación o demanda en conlra de "EL ARRENDATARIO", por dichas causas, "EL 
ARRENDADOR"queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados por dicha circunstancia. 

DÉCIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los bienes (por lotes) arrendados por 
parte de "EL ARRENDATARIO", deberán ser recepcionados y firmados por el responsable de las distintas Áreas 
donde sean entregados y que serán en la forma siguiente: 

Arrendamiento de un equipo Multifuncional a color y Monocromáticos Marca Ricoh, el cual cuenta con las funciones de 
Fotocopiado, escáner e impresión en red para la siguiente aérea. 

No. Descripción Número Ubicación del Responsable - ·de Equipos 
Equipos 

1 Equipo Multifuncional de color, con las funciones de 1 Coordinación de Lic. Rodrigo Beltrán 
copiadora, escáner e impresora de color en red. Planeación, Campero Calderón 

Evaluación e 
Equipo Multifunclonal Monocromática, con las funciones Informática del 
de copiadora, escáner e impresora monocromática en lnslituto Estatal de 
red. Cultura. 

Arrendamiento de nueve equipos Multifunclonales Monocromáticos Marca Ricoh, los cuales cuentan con las funciones 
de Fotocopiado, escáner e impresión monocromática en red para las siguientes aéreas: 

No ~ 

' ,.Oé~gr!R~Icir!~· , _ . -- "No.-d¡¡ Ul;!jcac!ótl jle los Re!>ponsable 
- ~ . = ,. 

... 'Equipos ¡;'quipos ~ .- -~ ..,.- - _, 
~ ·. _. ,- . ~ -

-:- - -
~ Equipo Mullifunclonal Monocromática, con las funciones 1 Dirección General. C.P. Juana Marra de la 

de copiadora, escáner e impresora monocromática en Cruz Villegas 
red 

2 Equipo Mullifunclonal Monocromática, con las funciones 1 Coordinación De Lic. Carlos Francisco 
de copiadora, escáner e impresora monocromática en Administración Constandse Manrique 
red 
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No . Descrip-ción - No. de Ubicación de los ·"'Respo-nsable ' Equipos Equipos . 
3 Equipo Multlfuncional Monocromática, con las funciones 1 Recursos Materia les y Lic. Luis José 

de copiadora, escáner e Impresora monocromática en Servicios Generales Guadalupe Garcla 
red Peche 

4 Equipo Multifuncional Monocromática, con las funciones 1 Coordinación De Lic. Zolia H. Muñoz 
de copiadora, escáner e impresora monocromática en Programas Federales Baeza 
red 

5 Equipo Multifuncional Monocromática, con las funciones 1 Dirección Artística. Lic. Lugarda Alicia 
de copiadora, escáner e impresora monocromática en Osario Broca 
red 

6 Equipo Multifuncional Monocromática, con las funciones 3 Dirección de la Red Lic. Porfirio Diaz 
de copiadora, escáner e impresora monocromática en Estatal de Bibliotecas Vázquez 
red Públicas 

7 Equipo Multifuncional Monocromática, con las funciones 1 Coordinación de Casa Lic. Hortensia 
de copiadora, escáner e Impresora monocromática en de Artes José González Victoria 
red Gorostiza 

Esta aceptación se hará constar en un acta de entrega y recepción de bienes, que se levantará al final de la entrega de 
los mismos. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ARRENDATARIO" podrá rescindir el presente contrato, sin necesidad de ocurrir ante los H. 
Tribunales competentes y con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a " EL ARRENDADOR", en los 
siguientes casos: 

A) .- En caso de que "EL ARRENDADOR" no ejecute los trabajos en la forma y términos convenidos en el presente 
instrumento; 

B).· Si " EL ARRENDADOR" suspende injustificadamente los seNicios contratados o no los ejecuta dentro del 
tiempo y forma señalado en el cuerpo del presente acuerdo de voluntades; 

C). - En caso de que "EL ARRENDADOR" ceda, traspase o subcontrate total o parcialmente, los trabajos 
convenidos, sin el consentimiento por escrito de "EL ARRENDATARIO"; 

D).- El incumplimiento por parte de " EL ARRENDADOR" de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente 
Contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- "EL ARRENDADOR" garantiza que los bienes que se arriendan están libres de vicios ocultos, de 
defectos en sus materiales o en su fabricación, obligándose igualmente al saneamiento para el caso de evicción, se 
obliga a responder por los defectos o vicios ocultos que presenten los bienes arrendados objeto de este contrato y por 
los daños y perjuicios que se deriven de su incumplimiento. 

DÉCIMA CUARTA.- La vigencia del presente Contrato será del 03 de Mayo al 31 de Diciembre de 201 7, concluido el 
término del presente instrumento, no podrá haber prórroga automática, por el simple transcurso del tiempo y terminará 
el mismo sin necesidad de darse aviso entre " LAS PARTES" . 

DÉCIMA QUINTA.- Si al término del presente contrato "EL ARRENDADOR", se niega a recibir los bienes y equipos 
arrendados, estos no seguirán causando renta y "EL ARRENDATARIO" quedará libre de toda responsabilidad. &(, 
DÉCIMA SEXTA.- "EL ARRENDATARIO" designará uno o más representantes, para supeNisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo momento podrán y 
solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de " EL ARRENDADOR" . 

DÉCIMA SÉPTIMA.- En caso de que "EL ARRENDADOR" no realice los trabajos objeto de este Contrato, dentro del 
término señalado en la Cláusula Décima Cuarta, "EL INSTITUTO" podrá optar entre rescindirlo, sin ninguna 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial; o bien imponer por concepto de pena convencional a " EL 
ARRENDADOR" misma que no excederá del 20% del importe total por atraso en el cumplimiento de entrega de los 
seNicios contratados. Lo anterior con fundamento en el articulo 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de SeNiclos del Estado de Tabasco vigente; estando conforme "EL ARRENDADOR" en 
que las cantidades que resulten en su caso, le sean deducidas al momento de liquidación del precio contratado. 
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DÉCIMA OCTAVA.- Queda expresamente convenido que cuando "EL ARRENDADOR", utilice ayudantes o personal 
auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomiende, dicho personal dependerá 
exclusivamente de "EL ARRENDADOR", sin que se establezca ningún vinculo entre "EL ARRENDATARIO" y el 
cilado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades provenientes de la utilización del personal que no sea 
puesto a su disposición por "EL ARRENDATARIO", correrá por cuenta de "EL ARRENDADOR", obligándose éste a 
liberar a "EL ARRENDATARIO" de cualquier demanda de carácter laboral, civil o penal que se derive por ese 
concepto, hasta su total conclusión. 

DÉCIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la celebración del presente Contrato, manifiestan que en el 
mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo posteriormente; 
por lo tanto. renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior. 

VIGÉSIMA .- Ambas partes acuerdan que para cualquier diferencia que surja con motivo de la aplicación, 
interpretación, ejecución, cumplimiento o Incumplimiento del presente Contrato, se observaran las disposiciones 
establecidas por el Libro Quinto, Titulo Duodécimo, Capitulo 1, respecto a la prestación de servicios profesionales y a 
las reglas generales de los contratos del Código Civil para el Estado de Tabasco y se acudirá a los H. Tribunales 
competentes de la Ciudad de Viliahermosa, Tabasco, renunciando expresamente "EL ARRENDADOR" a cualquier otro 
fuero que por razón de su domicilio presente, fuluro o por cualquier otra causa, pudiera corresponderle. 

Leido que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, proceden a 
suscribirlo, por triplicado, en la Ciudad de Viliahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los dos dlas del mes de mayo 
del año dos mil diecisiete. 

TESTIGOS 

LA:w :J~~¿;O CALDERÓN 
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E 

INFORMÁTICA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
ULTURA 

Ll . LUIS JOSÉ GUADALUPE GARCIA PEC E . 
SU COORDINADOR DE RECURSOS MATERIA ES Y 

SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA 
DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU APODERADO LEGAL 
EL C. JUAN JOSÉ GARCIA MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES" --- -- ---- -- -------------·-· 
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'11. 
Gobierno d el 

Estado de Tab~sco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CaARREN-009/2017 .;_o 

Tabasco 
cambia contigo 

"2017, Año del Centenario de fa Promulgación de fa Constitución PoUtica de los Estados Unfclos Mexicanos" 

"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA 
DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU APODERADO LEGAL 
EL C . . JUAN JOSÉ GARCIA MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES"--·-·-··--- - -··· - -···-··---

/ 

Unidad Af:lrnlnl :>hutivs ó Área 

Soflcitant t-

ANEXO A 

O o m ldllo 

CaJ~c !;á11:ht!':t IAag;.lli'ln~s 

L: !l.l 4 Ct."' !. Centro. r.n tlf sOri'lriC'I 

Can tidad d e 
Elfulpos 

reque ridos: 
Responsable 

t'hre:cJón 6t!nr:r_:;;;¡,J _____ +~=~d'-::e~l ~=.:'::_;li:_:_flc::.:o.:>=:-:;d.::.efc.;I'::E:'-C--+--'--fC;:;·c_P_J:,:L:_::I¡,::~c:•..::l•:.:;~iJ::n.:.:·i::_O::'~:_:.::Ia~C::·r.::.~!.l .:_V:::t ll::o~S!!:"::'~-----j 
e~ u e 5.:mr-J&eL M&~gall;:m cs 

Coordinación AcmJn!s trf\nviil 

11~1 14 Col. Cc.ntru. ir1 rJ 
seeundo p iso oel edificio del 

lEC 

Av. rcrifórico Cario!:. Peell/c ~:r 

Cárn<~n s/n. Zoms Cicom. 
Subcoordinaclón de Hccu:::;os L:ntrando oor fa U~rld e tro:SI)O 

Marorlale::. V St:rvic:m·~ Gf.!nc ri11\"".! lzq~J:Ct"rla Planta B~ja 
Av. P~rire:-ír:cl CAdo!- Pelklftr 

Coordln ,,cfñn fi e Programas CámOJro sjn. ZuOil C:i::.~·u-r1 . 

F-edcr¡sl e:~ fdifici:l (utHI 

Av! Pr~ifdr~o ~rlv!> l'ellice:: 
Cimarp s/n. Z<lll 6 Ocom. 
l:drfk ::'o Crlt~u Pfanc& t,fta 

Av. Pcrfférko Carlos F~lll<.~r 
C.oordln .,d6n ú~o:; C.os,;j dt Pncs Dlmnn -s/n. Zvr.a CJcom Wl. 

Lic. loilcJ H. Muñ:Jz Sa!:Z:il 

M .""-.P.P. ll.-'f"arda Afh:io O..~rio Uro u. 

Jos9 GorosLilil ,...-t;¡yitCl 1 h.k. t~o:-te:.nsJa G<•r,¡~iez Vl:tod..:. 
~~~~~~~------------~---~T~O~T~A~L~O~E~E~Q~U~I~P~O~S----+---~9----~~~~~~~~~~~~--------__j 
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Gobierno del 
l:st<~do de Tabnsco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
C-ARREN-009/2017 

1 ":";El 

L\J 
Tabasco 
c~muia contigo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos" 

" ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LAE.T. GABRIELA MAR[ 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA 
DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU APODERADO LEGAL 
EL C .. JUAN JOSÉ GARC[A MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO " LAS PARTES"·--------------------------

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

COORDINACIÓN DE ADMIJ~ISTRACIÓN 
SUBCOOROINACIÓN DE RECURSOS MP.TERIALES 
. Y SERVICIOS GENERALES ~~ 
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Gobietno del 
Estado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
C-ARREN-009/2017 ..J 

Tabasco 
combia contigo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

"ANEXO TÉCN ICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAV~S DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR U\ OTRA PARTE, U\ EMPRESA 
DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU APODERADO LEGAL 
EL C. JUAN JOSÉ GARCIA MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR" ; Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES"-·--- -- ----- --- ----- -------
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UOl'(!II,,,T-"11 [;. r~.J'. I I UU t.LIU.J ~!:ll:r• f( IIAl li-'J}lÜ, R-:r'A.'":Ci(<!~ y 
Cl:li'·SU"ta!:~ H-::4.:'!-:u.HI:r.:P.uu. a:.J ~ó\"'t=er c• rvr .. e'Nt •.LV~""TD 1L .. w-~.> ~ot 
Ht!1it$TA. W::llCk A H II.:IIIU C!i\lO 1.'..4~.1 o'•AJv,1.1!J.:O_ I\: ;AlL• !. 
tlO l't.-.1 U(f 61~('J,(iVO"~ f>/..o;, .. L 
•:úA•vC"o\loii,V.;)o.lJ\\!UJI,;!.'.I.IZ ~ In;Wt :::tP.l(. •,!(.,p:,f(¡:( __ ••·li.~"~:.W.o.~;a\N¡o)f.)il \,!;.,,;.r,..'"'liJ.It~to\.~ 

...w, rco.J\1 o:. CO?'VLI:I 
fl t~HE (J!' f(•lu:..:OI 'II,~ .S •I i\W , t :la tJ,I"U. r-:.1!, 1..'.'_.\!..IG:-:>l--'.Jt.;VJI.t.t- ('i" l~ -"~~~'.!. \'t;~U.~ 

l,lXtiJ'l ~t! t'-lR :'~ f'At..:4 1::. ~'t .l,('f ,\.AI:!.~Gf.' l'W .. li.J-~.Jff l L .. ~.o¡aJÜt:.~ 

JQ U 
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Gobierno del 
Estad o de T<lh ils<o 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
C-ARREN-009/2017 

1~ 

• L-J 
Tabasco 
cambia co ntigo 

" 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex icanos" 

"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA 
DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU APODERADO LEGAL 
EL C. JUAN JOSÉ GARCIA MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR" ; Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES"····· · ····· · · ·· · - - - - -- - - - ·· 

<5~ 
(b@[p)U~n~ 

del Gotlo, S A de C V. 

Instituto Estatal de Cultura. 
Lic. Carlos Francisco Constandsc IAonrit¡LJ-'. 
Presidente del Sub~omíté de Compra~ y 
Co~rc;lin?d9r de Adminlstra~li>n . 
Pr«sente. 

Requisición No.: 001· 20 17 
Partida Prasupuestnl: 3230i 

PROPUESTA TECNtCA 

Fecha: Villahermosa, T3basco, a ?. de Mayo da 20 17 

.. 

~\ 

·, 
1 

1 
\ :' -·-·.ore 1 CAimo"Ao ··u;;cN'"r;;:o:A•:ro:-r--------;o;-;eo.so.c=oR;;t'"P"'c:"lD"'H"--------.---;-,~mR"c"'A'"Y.1lOOEtO - -

J 
1 S.rv¡:i:l J\rt(Yd;.n~R~ fjr, o-~utxo IJ.,thih•n..:bt.:J: M~:.-00\.ir:n [;,:r. l.!~ 

tvn;Qi'\0~ dtr luo:op!.)~oa. ~::~m~ (roon"::tc.m.U.::.c. y COI)("1 e 
rnprta.tOI'I J/.(IO(;riCVT,ót..;a. •:~ k~. p~~ i ;n dJ~ers:u Aecco5 del 
lnsbt< .. tc.. Es~ .u. e.n d Atuau A 
O.eJ peri.::Jo:1~ ~ Ol de. U;r¡o • l l1 d !. Ol..:L!tistt.'"t dt ~17 
Cop~:r:2a,d: ~ h~ll t:.D\)0 co¡i.n :.;tc.Ulladnnll)nb mero~ v..1 
~JIJ)O. 

U o 1rrt.kt)'ll o,~r~r p¡,r,. ~· ~,,~,,:)~ tl ~ lülll..:-.op!o.J :. 
OlJ...-·x.!::l~r. t:.rp"ct!,11.l tillO:. oqJ :p.::lt; d e {.;~IC'CQ,;t~ .• d : . 
lndur"' ~Fitni'nliiV"Hirw·c·¡H~\'I'Ulti.:Li ~· .:hrteu~vo cuJM~ sr
requ""r;~ 1= :r: c;;o;.to ltdtcb n.J I p.)ra e! cum r.lran!;! 
f'l'unh.i.:-.1 "wrmtttto do ml:uuolloJ.S. l r:l.t :;o:.r ..... ,. )' c.o:u.u.11bU1 
ne.c.es<:~r.os P') rt.: ' " pootfo;¡o t\ltl-~w...;,.T.r;,nto 
Ta:::rr.yt. ti!' re~:.n:slo n·t.ncu 3 ~.a (•~.1....-.L:t~ru) h . .:tt.O..!\ c.r."' 
n-.altf1"KI: P'J'i! tJt:!Wldttr l:a)!C 
f.l:, 1-;.:l.tir~ IUUninbU(> c:h- POI POI 
1-1:> t(Á~...., t'" voflltl'len np~nl.r"w.. m~ul u n:-.g-.ut p!)l <:o;>~.A 

1 ruo:-~$1"..dl ~'(JuCJ hkrrr.a.:ilf, ~m.!t1~ po.. c.ifH ~qv.;.o dt C/".Jff..J.:!GI 
Ra~(\11' <H. fo;i~oplu mero...,~. r,r.nét~ PX c;,d~ rup?ll~OtJ'":- ~ 
Lll :~~ren yr~:-1~ 

LU;>.l" ó:o en:tei):l Ltp:.'Jn DnH("I A. 
t oj, L·!¡.l;¡,.~ M.J~l!"vtl::bn.ltc.~ p ro;.u'!!I>!O$ t::.on Jos '-'JlH;.W.I.~ 

Cttrcf;;lx .;Í6t.i;;;;. $ 
\1e!~.:d\td d !: c;:lfl¡ xk; # liHp~,.u-, 2.l pj~r.,:¡ t. p.)l II'Vtlo..C"). 
Re~""mf!f'W--:t~o JUr" 7.\1.ota0 s.Jyi.\:J~ ::U m:u. 
Cu.r rla-cwt l.1t f,t n.t.o;."\.'l\."\ d\"!:A.o:::c;p~a.:b;ll.. cYJ."'I~I 
jm:JM:.t~ift=o }' CG'Oi) t- wn;:»~ rr.(ri!)(.IG'IIii J'"..$ en R!:1 

C.)r;::o;l&~isLJc¡;.~: 

Vc:b :od ;;d de o:;.p~olo • tmpruoo 2~- IJ~~;ns.-1 Pl)r mlr.u:!l 
n c-.:ct'\l.::n::<l;j;. p iHi 2!o,N!O c..!.g r lls :11 m~S 
C...or\ia t»r~ ~:. r~~-.it;ri>Jt de f~c,..xp ~:1. 11r.c..Ww• 
¡,r.or>!.·:.flllr,itoco '1 tc.l..Y) e a~npresl-!-r·m~'l.,~o.1..!.~ .. "* e·¡ f.:ttd 

C:U,'-."11!:tl$tit..lS; 

1 

J J 
\leu;:).j;"!(l ~ o:>p~O t LT.p•~ 1!: ylf)r't.il)' J• .. u 111li•l.11.1 
~~~n~~;:l.; p.1~ 25,WJ~lgl"-o31S ainas 
(:, .vr(a r;M 1\$ lun:a,ontJI. dC: fOIO:..)p·.,_x.."O.'I, -'~0\ntl! 

(mo:lXIC\....,&tl.:o '1 r.v':::ot) t rnt.tt~!)fo m:of.(.l::tQfl"~~ C!:o R:-a 

, / 
.·{·}· 

r~ K!:IDCERa 
OocurnN1! S;.l)ti/'V.Tl5 

C.a.rl.::;tc;¡j,,íc ;u: 
Vcl~;ódJ;t 6-.l r.o¡o,~Jj(, \\ il"tt~t~:t.Ur.: 28 p.ig"'-3:. po: nu11 u!o 
RK-....-n!:nd:!.rto pM! 3-0,t':/.) "-0 r:k:> p )t U oC-!. 
CL!!n:.l ron l n lun.::l.:v.u. d.., ro::;.-;n~.5JNio . ¡;¡;:;FI•I't:: 
fttt~cfo..-.l!ol ¡,x. y_ <»1M o ~ f\P.~~, rn~r:C)..:ro~.,:.'••.f H- Hf'.1 

(:A,M.f;C..H; 
C»:: 1to v:, Lc-.......1 H• l• .. t .... ,. , ••• t"'.ú 1 
l.l ;,.,tr..,~t) !;~.;·:..Conlt~! V.11. a....a f-u: 

c ... .,..,..,:.~c. e"',.,.. C.Jo~ ~.:..:.:;.. 
I "'I!IOIJl'i:ll-nH f ¡¡._ ¡~oTt ! l, lr-':'f.•.! 

L/, .• l; •..;v_~·;;;;...1t-~¡:~~I•U ••;:) '~' 11'· • 

Equipo fJurc: • Uít:oh t .lodOtlo 
AhCIU MP-2li2. 

Equipo M.:uc¡ P.ko h Modf iO 
Arudo J,1 P- 2.550 

Equ.!rt• P.Un:;.~t Rit:o h H~lo 
Ahdo J.lP· 2 SS!J 

·~ 
\,\. 

'" \ ... · 
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Gobierno del 
Estado cte T11bnsco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CaARREN*009/2017 

Tabasco 
cambia wntigo 

"2017, Atío del Centenar/o de la Promulgación de la Constitución Polftica de Jos Estados Unidos Mexicanos" 

"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA 
DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU APODERADO LEGAL 
EL C. JUAN JOSÉ GARC[A MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES"------- - 7--------- - --------

<8~ 
·(h:(Q)[p)fi~Og~ 

' -
C:.tll:.J•.:o ÍSIÍ.::t:.:.l 
v~ ~o-:.d"t~ o ~ tof"PO·.:~ ,, 111-ur~:.:. .. , 2~ ~~i.i-J!. p ! :rJr:u';t· 
H!-.c.o.-n-,nj~.) (¡,uJ ~,.) 0\IÚ pág.-u.~ J- ~!' ti).Q_j 
CLtr."l(.) Cülll5 tHn::...'\.l~S o e fo1:.:o;:o7..1 i fl.";. . ..:: ;;~:l:!r 

{rrll.lttOOu:lt:H.i;:o )" rul.;.,oj e- Lfl¡pt~!-tár•llnP::•~q;nlá',tt;.:~ .. .,, f{~~ 

Cu.:.:orlr.:iccs..: 
Vt.o ~;.:O!itt d!! ~~aCSQ f.: •·f.p:U!.i.:J!'.: 33 r:-%J.t,J t ~lrm~o1.t.:.;. 
n.C:'.:.om-e,"'ó.J.j>l p.l:., 40,()')0 c-.-.s:r .. .,t p:H • r.~1 
(':L:C~p,;; C:-fo !;u tu-1 :~~- d~ ÍO~:'I:O_:"~h';i.,;i., f!SVOt~l 

(rr..0.10Uot:'li li:o )' ~!.lll t !:llfUC:;.!•l:l m.11"..;.'\,: rcn13:--c.l r;;. ?.N 

Cata.7..efl&t~C-!li: 
VeirJd ;;.j dt co;.(uo t J-n¡.·ubr:: Jj p.;.~:r.-...:i ¡:>6' mtn~.n 
R eoocJiooja:fa P-l··~ 4010:>0 p.)~,....:Jt po; n~~. 
Ct-«.tl cOn¡¡;¡:; (Jnc..on3S d-e l ct<KC~,1 i'9d)r~. v::c~ 
(n;c.."l())"orn!tko y co...orj e: im~t-s. !ó~ ~:l:.acm~"'f. ~n R:!.;:f 

C¡¡ra::l~tÍ!".tiC."-~ 

~q¡r)p:) 1.\:i~c,.a. Ri:.oh Uodclo 
t.fic-~o r-.z.P-2tH 

É.qLripo MLr.;i.l Ri::o t. t.\O.O;:liCI 
Af1~lo "lP·33~1 

Equ\po M.lrCiS Rl:;o ll. J¡.!o:t=" IO 
Afielo MP-3351 

Equ!pco f., iltc.J AI:;Oh 1.1n :Jelc,_. 
Aticio tlP-W<.~ j 

VcJ:t.:i::t.;;:j ~ 40 p-l]'l"..)$ ror mb~to 

1 
R·:c.Jrr:tlld Old<l JA)!'l. Eó,OC'r•pji-r.J~ po< fTI~ 
(;¡¡~r;l¡¡ ~PI I~S r ... !r'L-i:.'f!lno d.! fl'tv....v,:tl,tCi l fJ, t:~ll;";\'0 

, {rr,:;-.,"'r•;Ji'lmt.!..._~)· cthr, o 1.-n;.re-:JÜ"l rr.:>-1:--c.ro;rát..:a en Red 
1 

r~ 
! CBr<lUl:-ri~lr..u. 

¡' Vtl-.t.J.i.sj or ((i pi¡rtiE !o p~i¡ni'l.Jtc· 
R~lllll:'>"ldii :IQ pw,; tiO,O·){Ipj,¡¡lna~ poi ro5S.. 

1 Cl.-ef•t\J ~o;¡ tu f.;nd;:,.o~:;. ce t~o;;op.ukJr;s, c \(..JI.ol';f 

/ lr.t~.~o.;.r~~~ t~1?!1~!1l:?..!.eÚ .. Y. rr.'Jil:>:tCYr.jiJ;;J en A~ 

Equipo M);,;.¡t Rin ·h I:Jodú-!o 
At1civ MP4PJ1 

Nues1ra Propuesta de Arrendamiento de F.qulpo l.lultifunclonal Monocrormi tico de 
fotocopiado incluye sin ningún costó adicional lo siguianle: 

La instalaci:'>n de D equipos mulliftrncionales. con· las funciones d9 fotocopi•dora. 
escáner (monocromático y color) e impresora monocromátíca en Red. 
El Mantenimiento Preventivo a cada uno de los aquipos, el cm>l se ofrecerá cada 
mes durante la vigancia dBI contrato. Esle Servicio de Mantenimiento ss otorgara 
en el lugar de instalación de los equipos. ¡, 

Incluye los Servicips Correctivos que se requjeran. para que los equipos siempre \. 
estón en oplimas c"ondiclones d~> operación y con una buena c¡¡.lidad de 
fotocopiado e impresión . GarantiZarnos un líempo de respuesta de los Servicios 

' 

'.\ •. . _ .. _ 

\ \ 

Corr~ctivos en un liempo menor a las 24 (veínlícual ro) horas siguientes al , (\· , 
mo¡nel)lo de su reporle vía telefónica de falla d el equipo. , . , : 
La cepac¡lac¡ón al personal que usted designe para la operación de los equrpns. la \ ·J 
cual se olr.¡!eerá ~n ~l lugar donde se instalen los equipo s. En caso de requerir de ~- \ 
ofrec<>r nuevamente ta cap~cllací6n al pe~sonal esta será sin costo y las veces qua ·k\.'/ 
se requieran_ \: l 
Incluya las Refacciones 1' Partes qtJe se requi1ora11 para que los equipos srempre ,- \ 
estén en optimas condiciones de opera~ión \' r.on una buena ca[idad de f' 
fotocopiado e impresión \· \ 
Todos los materiales conslrmibles r-omo son toner. Revelador. Cilindro )' Unidadc-.s ;11 
de imagen necesarios par;; qut< los equipos siarnpre se encuentren en peri<:cio \'\l\ 
estado de fun,ionamiento. \\ij 1 

. . COPISI ST'f::MRS , 

r~t I<~OCERa 
' t.:.. [):J.::um¿m StJl:Jt,?t73 
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Gobierno el el 
Estado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
C-ARREN-009/2017 w 

Tabasco 
c!lmbia contigo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos" 

"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA· EMPRESA 
DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU APODERAOO LEGAL 
EL C. JUAN JOSÉ GARC(A MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES"---------------·-----······ 

<S~ 
~(Q)¡p:!D~D~~ 

del Golfo. SA d: CV. 

La confi;¡uración del Equipa oant.-o de su R«i d; cómpwo ya e~ist~nla y la 
inslalactón de los Qrivars óa es«an¡oo <> impresión en sus equipos de cómputo. 
No Incluye el suministro da papel, opara:lores pata operación da !Gs equipc•s. bs 
nodos y cables de Rc<d, los cuales serán por cu~nla dd lnstilulo. 

Condiciones: 

• Na ex!slirán mlnimos de copiado mensual por equip:J. So~o se cobraran l?.s copia; 
yio impresiones que realmente s;; pro~esen. segun el contador electrónico emrtido 
por cada uno de los equipos. 
Tiempo de entregq de los equipos: Inmediata. inid o del servicio a partir del ;l de 
Mayo de 2017. 
El repolle de fotocopias mensual por equipo será \'alidada por la firma y sallo por 
cada uno lo~ responsables de las Aéreas. 
Ellugi" y forma de entrega de los equipOs será en las diversas Aéreas clellnsütuto 
de acuerdo al Ane<o 'A' de las Bases de la pres~nte Licitación Simpliflc3ja 
Menor. 
Los precios serán fuos y tendrán una vig<.nciJ durante el proceso de la Licitación y 
hasta la recepción final da los Servicios. 

• La facturación del S~rviclo sera p:>~ mes vencid o. 
• Condiciones da Pago: Pagos mensuales, Crédito d~ 20 (veinte) dias natural~s a 

panir de la presentación de calla far.lura. prevramente validada pc.r la.s lléreas 
usuarias. 

C~t K~DCERa 
...:.

4 
[b:u:nu,u Su.'ul!:J'I$. 

A 1 en 1 a m en 1 e. _., 
Copisislenras Oel Golfo, S.A. Oe C,. : 

> 1 
/ .· 

. . , ' -{_~ -~?/ 
/ ·' c.d.i;>/ !¡!1.·'/ 

(._ ~ .... 5··· 

LP.E. J~;~~_j[naburo 
Representant&J.:egal. 

COPI$!51\~NifiS 
--~d-:· ~-~!'r "i.fl . .-.tc C.V. 

Ar.~ Lr:Jt\~~ LÜPJ' t:r.. i5i. ~.G~~ L·-.i;&;htt:. 
(~;r~ylh::.--!!1.· ).;-:.;-.;.'f:~ (:;-. /~-"--~~/'~~«· 

\f¡~i!J~-¿,·,,1~!~. lc-:.v ... ú tJ . .- J.l~:J, 
Jt{i"~l\H~l! \3l~li·ll L~h-.(ili: :l~>t S> 

R.F.C. CGOC•¿.:óH:?tt.~ 

1 -V '. 

i 
1 . ' 

/ 

., 

.\\ 1 \•' 
\ \ 

' ' ,v 
1 " \ j 
' . ./ 

P~-
/' 

.. 
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Gobierno del 
Estado de T11basco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
C~ARREN~009/2017 ' ~ 

Tabasco 
cambia contigo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Po/11/ca de los Estados Unidos Mexicanos" 

"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJE!CUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVt::S DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LA. E. T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA 
DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU APODERADO LEGAL 
EL C. JUAN JOSÉ GARCfA MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO " LAS PARTES" -···---- - - · ·-·-- - ---- - -- - - . 

.~ <S~ 
Cé:@[p)O~D~ 

d el Golfo. 5A dE CV. 

lnstittrto Es!at91 de Cuhuca. 
Lic. Carlos Francisco Constand~a Jl.anriquc. 
Presidente del Suboomhé d~ Compras y 
Coordinador de Administración 
Presente. 

PROPUESTA ECONOMICA 

Requisición No.: 002·2017 
Par11tla Presupuesta!: 32301 
Fecha: Villahermosa, Tabasco. a 2 de Mayo de 2017 

lote Can6dsd 
1--;- --,-

·f 

Unidad Ocscripclon 

s,.;;h.~ --¡;;,r.;ll...-,ic.-(.lrH-.,.¡i;o u~ ... vo.:.ba. ca'l t.Ü!Jr.:xt~ 
I:~&X.:;i;aó.711~o..">•(l':l-''!.o(o t i»~· ~-:.Rt.d 
CJt..~~ll).b¿..,oJ o-: U.Jp~ :!t ~ Oi:h't'.Nl:! Ci-:2.111 . 
CJ~~ Ó~ l• !til.ól 1 .-'-._\l ( t(i.U lf,.o;!\Jd~ • (.{<!.Y 

,. ~i::cluto! ~:p.:n. k.o(;t.~o;()(' IC>)."lo:..~ 
~~.,nrn.;.wtr.b~;;¡o.~c..:i.:~J 
lf'drr!~ ft¡,zrUfmll.-.f.ilPI!'tl.~.:l ,'l) )'(.(llle,:i;)C:II~"ñlU· I .q.J~1J,~ 
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~tf:.GI)f.ró.:>n.vT.(JT,_;o 
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El t~;~Q Luli""-i.""..)l~~~Ci tJI....,._.Ic;-~ 
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'--...l....----'------''-'"''"'"'-'"-~~...:J.r'M~~ -
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Precio 
_Un~ - T~~ -

$ 3.00 IJ..N. $ 3 00 I.I.Nl 

1 

~l 

l 
~¡) 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
C-ARREN~009/2017 

Gobierno del 
Estado de Tab11sco 

L> El 
~j 

Tabasco 
cambia contigo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polffica de Jos Estados Unidos Mexicanos" 

"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA 
DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU APODERADO LEGAL 
EL C. JUAN JOSÉ GARciA MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES" · · ··········· · ········ ·· ··· 

~ 
~(OJ!P>D~n~ 

,--...,----~d"'!il'-'G,_o::olccfo,., S ... \_q~~V. -·· · 
L ota GanUd:ad Unidad Desctlp:Jon 

~ --,~ - -;f""·•".,,-,~,-, -+-,....,,.~-c._.cc.,..,.,c"'."~>c-=,l!~.._;l.ll!fNlY,j"tl M..YP:r.>-¡j,¡z) <CV~L, ).w;.:;'i,;i;;: 
fo::"-X~ tu . .c:,,-.,. t.Ltr"'tutiA•":~-.:,-¡; .. r J ip r.-. f:.c. 
Onl Í·#:.O.:btb~ Ol O.;, 1/..Jf.¡ il ~~ OJ Of.~··• ~-- 2Lii 
II.J;h:J2 (.\:(> c:qt!W r'IT.~.u.b-•'{· ~-wrolf!il~ l:Jl l'•'»'(f(~~'\') 
ll !tt'\d¡t¡'EC.;(.'Í,.JJU P'.JI:JII)i,W?!O~~j) 
l>~i;'!L-~~ hl oJ..M':)Cl' • •¡,q.l.p.hdoe~~~., 
l'\;:L.I¡t t-fnur(Ui'ni!~"pl(\>fl'tt\'t·)>C«tt:.&-,..;J~·.:J.)u I~J.•.'Q ..-~ W'ot.:• 
~""-.:JI r,.;..:~ d C:.O."(('lUI"·~ 
Pv:~~¡.rn:.ultt.d!.l m.:i..~l'tá,ll't~:.r.e.l \'t~'U:.fn~~ f'l6:eJ):".,M f\,.111 ~

pu1J:b '~'"": ... ~'n~~. 
'lór;p;;d;. r.c:;>a.l.b m..r01 a. 2 t h~..cuWCJ t!<fn(OIT'~· nl<.,..;.N!a ltltft~· 
w.u 
t l;t;L'X.t.t1-,:t!--V..SL'DC!tpa.~ 
lb•~'WI:ir:~m~;:n(IJ1l$i'lS...n,M~)~'1fYC~ pU:.:::::t:t.IV.:~W 
ll't:•lT~ur,.:kbp.;~·c:•o.¡~q"'P.Otk~ 
Rla¡:¡ort• C(! ~XOpoM t'l'fl'l~u).lír~l P.:l!' 0::-J r~J~,;.n¡ttno (oJ t.: :. l\.-"l"il:t 1/ ~4o 
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Unitario 

S-0.2fJAII. 

Tolal 

.. )·. 
f'í\ 

\ 

~ ·'¡ 
,. 

i 
\ 

. 1 

l 
1 

L----L------~-------· ~~~~~~~~~~·~~u~"'~----------
Subtol•l $ O 22 M.fl. · '\, 

~~ __ s_~4 M~N. \f 
1 Tot.>l $ 0.26 M.N. V/ 

IMPORTE TOTAL CON LETRAS: CERO PESOS VEINTISEIS CENTAVOS MONEDA ~~-
NACIONAL. • \ 

'\ ' ,'· ' 
Nuestra Propuesta de Arrenda111ientos da Equ:pos Mullifun::mn~les de co:or y \ 
monocwmátko Incluye sin nin3im costo adicional lo siguiente. J 

La inslalación de ·, equip:> multif~ncional de Color y 1 equipo mulli funcional 
1.1onocromatico, con las funciones de fotocopiadora. escám:r e impresora en 
Color y Monocromática en Red. 
El Mantenimiento Preventivo al equi~~. al cu~l se nfrer.erá r.acla mes duran/a 1~ 
vigencia del contrato. Esle Servicio de Mantenln11ento se otorgara en t:t lugar tle 
instalación del equipo. 
Jnclvya los Servicios Corre::!ivos que Sé requieran, para que el equipo siempre 
esté en optimas condiciones de operación y con um buena calidad de fotocopiado 
e impresión. GarBntizCJrnos un tiempo de respuesta de los Servicios Correctivos en 
llfl l iempo menor a l3s 24 (valnllcuotro) horas siguientes al momento de Sll reporté 

[~~ I(~OCERa 
""=!l O:J!.'tJ.·mmt S!J,'1Jti(}.¡1¡ 

PR~P"Ef. tt r. 
(.!.)~ 1ñ s.'" Lc.c.:.! HJ.Iú'. , f-.\' r a. t 
M:t-:k-o. C~1:t·c. Co 11-e:'ci)l \'1" t1tl 1:'1!1 

r .. '-Wl:i"b,Cú.'""l C P. 2-'N-~. 
ILJ, {~ t ) Olt. Yi i~ f.,.; {~~ 1 ¡ i:. l :..-i l-< ~ 

t-r11: t. ~tt;Yd::..;... ,,; :; ~.;;.J ; ., '•1 '"' 
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Gobierno del 
Es tado de l ah nsco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
C-ARREN-009/2017 . 

~J 

Tabasco 
cambi• contigo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos" 

"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUtiVO DEL ESTADO A 
TRAVtS DEL IÑSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MAR[ 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA 
DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU APODERADO LEGAL 
EL C. JUAN JOSÉ GARC[A MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO " LAS PARTES" ------- -- - - - - - -- - - - - - - - -- - -

~ 
~(Q)~fi~O~ 

del !;offo. SA de CV. 
via telefónica de falla dal ~ui¡x>. 

• La capacllacJC.n al ¡r,:rsonal qtre vsled designe p~ra la oparación dül equip~. la 
cual se ofre~erá e~ el lugar Cionde se instale el equipo. En caso de reqv:ñr de 
olrucer nu<:vnmenta la capacitación al personal osla será sin costo }' les veces que 
se requieran. 

• Incluye las Rtl lacciones y Partes que se requieran para que el equipo siempre esté 
en oplimas cond:ciones de operación y con una buena calidad de foto::oplado e 
impresión. 
Todos los materiales consumibles como son toner. Revelador, Cilln:tro y Unidades 
de Imagen necesarios para que el equipo siempre se encuenlra en perieclo esJ~jo 
de h•nclonamienlo. 

• La configuración del Equipo denlro de su Red de cómpulo ya existente 1' la 
lnslalación de los Drivers da escaneo e Impresión en sus equipos de cómputo 

• No incluye el suministro de papel. operador del equipo, los nodos y cables cie 
Red. los cuaJes serán por cuenla del lnslilulo. 

Condiciones: 
El precio unitario por fotocopi~ y/o impresl~n de color en el Lole 1. ser¿ de S 3.0:> 
M.N. (Tres pesos.00/100 Moneda Nacion¡¡l) antes del16% de I.V.A. Los escaneos 
serán sin ningún costo adicional. 

• El precio unitario por fotocopia y/o Impresión mdnocromátic3 en el Lole 2. será de 
$ 0.22 M.N. (Cero pesos veinlidós ccnlavos Moneda Nacional) antes del 16% de 
I.V.A. Los escaneos sarán sin ningún costo adicional. 
No existiran mlnimo~ de copiado mensual por equipo. SCII<'> se <.obraran las copias 
y/o impresiones que realmente se procesen, segt'm el conl"dor electróniw emitido 
por cada uno de los equipos. 

• Tiempo de entreg~ de los equipos: Inmediata, inicio del servicio a partir del 03 Cie 
Mayo de 201 7. 

• El reporte de fotocopias mensual por equipo será vaUdada por la firma 1' sello pOf 
cada uno los responsables ele las /1éreas. 

• El fugar 1' forma de enlrega dol equipo seréi en las insi<Jiaciones de la Coordin<>ci6n 
de Plan!!ación. Evaluación e lnformá!ica del lnslilulo Estatal d a Cultura de 
Tabasco. 

• Los precios serán f~os }' tendrán una vigencia duranle el proceso de la Uc!iación y 
hasta la recepción nnal da los Servicios. 
La facluracl6n dal Servicio será por mes vencido. 

• Cond1:;iopes de pago: Pagos mensuales. Crédilo de 20 (veinte) d1as naturalas a 
panir de la p reseritación de cada factura. previameale validada por et Aérea 
usuaria. 

j COP!SJ5TEMAS 

r 

~\ 

A f e n 1 a '"-\1 n 1 e~;J_ 
Copisislemas del G. o~ o. S#A e C. V ;;:d OP-'f<" S.fl .. de <.V. 

(~ I<!:JDCERa 
O.:GJmM! Svl!Jliv."'!!l 

. // '/ 

~,A.!Y·'~ . ~y:_;~f 
LAE. • at osJrardiMirtilburo. 

, / ~"{' 

J.v. K. úlr.; i: J~:'-l' k(•_ l:l (:'l.i {\<JM k TJ:J! 

(oc]) rf:a~-1:· r.;; .. J(i!¡~ (. i_ -~~~;e di krc \ .. 
\~IJ!>;It'Mo!Q. k'·>:.:. U . 861011 \• . 

1,~ (1\,l¡JJI·ll-:¡)l~~l:lf ~i:·J»Jj JJ~)).l) \~ 
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~ 
Tabasco 
cambia to11ílt1o ~ lEC ~ INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS 

DIRECCION GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

RESULTADO DEL DICTAMÉN TÉCNICO 
DELASUNT03 

PROYECTO: CUR01.- OPERATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES DEL lEC. (RECUPERACIONES). 

CUENTA PRESUPUESTAL: 35801.- SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE. 

REQUISICIÓN ESTATAL: No. 003-2017 

FECHA: 02 DE MAYO DE 2017. 

CARGO & STORAGE, 
S.A. DE C.V. 

KING SERVICE, S.A. DE 
c.v. 

MARÍA ISABEL 
ALARCÓN HERNÁNDEZ 

1 

1 

.. t 

""'"J'" MACOSA Y 
DIRECTORA 

~)T¡Il(;ULTURAL, 
No. IEC/DPC/0419/2017 

Av. Carlos Pel!icer Cámara s/n, zona cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Te!. (Ol 993} 3 14 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 
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~ 
Tabasco 
cambl~ mntitJO ~ lEC ~ 

INSTITUT'? ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DIRECCION GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

RESULTADO DEL DICTAMÉN TÉCNICO 

PROYECTO: CU027.- EXPOSICIONES Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE 
TABASCO. 

CUENTA PRESUPUESTAL: 22106.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 
DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. 

·REQUISICIONES ESTATALES: No. RE-CU-00048-D-17 (9 Lotes) 

FECHA: 26 DE ABRIL DE 2017. 

ASUNTO: 02 

.. PROVEEDOR • ..•... ··LOTES··· .. LOTES NO NO CUMPLE 
. ·.. •· COTIZADOS COTIZADOS TÉ~1N7~~i~TE TÉCNICAMENTE 

ELIZABETH NARANJO 
FLORES 

MIGUEL ALEJANDRO 
ORTÍZ SÁNCHEZ 

GLORIA RUTH 
HERNÁNDEZ GOÑI 

MIGUEL ANGEL 
PÉREZ SUÁREZ 

1' 2, 3, 4, 5, 6, 1,2, 3,4,5,6, 7,8 
7, 8y9 y9 

1' 2, 3, 4, 5, 6, 1,2,3,4,5,6, 7,8 
7, 8 y 9 y9 

1' 2, 3, 4, 5, 6, 1,2, 3,4,5,6, 7,8 
7, 8 y 9 y9 

1' 2, 3, 4, 5, 6, 1,2, 3,4,5,6, 7,8 
7, 8y9 y9 

\.!fÍ!1FI~Mb-~ ............ L·I r ~~ ¡ • ~ 
LIC:sAÑDRA JO~EFINA URIBE LEÓN 

ENCARGADA DE Lí\ OPERATIVIDAD DE 
ALIMENTOS E INSUMOS DE FERIA 2017. 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, zona cicom, CoL Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones~iec@hotmail.com 



~ lEC ~ 
INSTITUTq ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DIRECCION GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

RESULTADO DEL DICT AMÉN TÉCNICO 
DEL ASUNTO 2 

PROYECTO: CUR01.- OPERATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES DEL lEC. (RECUPERACIONES). 

CUENTA PRESUPUESTAL: 32301.· ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. 

REQUISICIONES ESTATALES: No. 002-2017 (2 LOTES) 

FECHA: 02 DE MAYO DE 2017. 

BEATRIZ CORTAZAR 
GARCÍA 

COPISISTEMAS DEL 
GOLFO, S.A. DE C.V. 

MUL TISERVICIOS DEL 
USUMACINTA, S.A. DE 
c.v. 

1Y2 

1Y2 

1Y2 

1Y2 

1Y2 

1Y2 

FIRMA 

VA.~I..Illt:L GARCÍA 
.141JU'I'<UII~M.UU'I'l DE PLANEACIÓN, 

CON OFICIO DE 
~MISj()N No. IEC/CPEI/0165/2017 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, zona cica m, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones.....iec@hotmail.com 
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Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS ~ lEC ~ 
DIRECCIÓN GENERAL · 

<!mb!a <ontil:lo COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

RESULTADO DEL DICTAMÉN TÉCNICO 

PROYECTO: CU027.- EXPOSICIONES Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE 
TABASCO. 

CUENTA PRESUPUESTAL: 32505.- ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, 
AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. 

REQUISICIONES ESTATALES: No. RE-CU-00047-D-17 (12 Lotes). 

FECHA: 26 DE ABRIL DE 2017. 

ASUNTO: 03 

PROVEEDOR 
.·· < ·. 

··· .. 

JUAN JOSÉ VÁZQUEZ 
PÉREZ 

MARIO PONCE 
RODRÍGUEZ 

MIGUEL ÁNGEL 
PÉREZ SUÁREZ 

LOTES .• .. · LOTES NO SLCUMPLE ...• ·. 
COTIZADOS COTIZADos·• TÉCNICAMENTE 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
7,8,9, 10,11 9,10,11y12 

y12 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 
7, 8, 9, 1 O, 11 9, 10, 11 y 12 

y12 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
7,8,9,10,11 9,10,11y12 

y12 

FIRMA 

1 ... ·-~ 

c. JESOS~~A~CÍA RAMÓN 
ENCARGADO ÓE LA OPERATIVIDAD 
DE RUTAS DE VEHÍCULOS DE FERIA 

NO CUMPLE 
TÉCNICAMENTE 

Av. Carlos Pellicer Cárií~8 s/n,· zon; cicom, Col. CenÚo,=C.P. 86000, Vill;hermosa, Tabasco. Tel. (01 993)~·3 ':":14~04:":5~2.~~= 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 
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2017



!'~ INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES !llal ~lEC ~ 
., b(;J DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC oa asco , , 
".,o,;"M'"" COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION (l__ {J.') E g·l) , O 1¡1-} . .. /·1 

ALAN PAUL HERNANDEZ REYES 
R.F.C.  
CALLE:  
COL.  C.P.  
TELS:  

 

N" de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/084/2017. 
Asunto: Invitación A cuando menos 3 personas 
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Junio de 2017, 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-E4-2017, Relativa a la 
Contratación de Impresión y Maquila de Libro de Cocina Tradicional y Popular del Istmo (Libro, 
Recetario, Discos de Audio y Documental); derivado del Proyecto: CUP09.- PROGRAMA DE 
DESARROLLO CULTURAL DEL ISTMO.- "EDICIÓN DE PROYECTO DE COCINA TRADICIONAL Y 
POPULAR DEL ISTMO", con la Requisición Federal No. 013-2017 del Anexo 1A, debiendo cotizar los 
servicios en apego a las bases de la Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
Invitación: 

Entrega de sobres 

Presentación y Apertura de 
las proposiciones 

Fallo del concurso 

15/06/2017 

16/06/2017 

16/06/2017 

9:00 a 
14:00 hrs. 

10:00 

12:00 

Sala de Múltiples de la 
Subcoordinación de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, 
Ubicada en av. Carlos Pellicer 
Cámara sin, col. Centro, zona 

la 
Subcoordinación de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, 
Ubicada en av. Carlos Pellicer 
Cámara s/n, col. Centro, zona 
CICOM. 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial.saludo. 
,-::~>:~ \: \ i· ·' ';! -~~>·<·.:: .... 

ATE N T A M E N T)!: (,f:S'' ',':¡'::;, 

C.C.P.- ARCHIVo. 

LIC. CAC~~{{&t~is~RIQU (('> ·•·".·,·.. ;;!,~ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, \~~'\ · 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. •: · ';~~;''/ 

Av. Carlos Pellicer Cámara, S/N, Zona CICOM, Col. Centro, C.P. 86000, Viltahermosa, Tabasco. Te!. (01 993) 314 04 52. Correo electrónico: 
licitaciones_iec@hotmail.com 

ELIMINANDO CINCO LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. 
TELEFÓNO, ESTADO, FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TABASCO.



Íl]Wll ~I.EC ~ '"¡¡¡- INSTIT. U. TO ESTATAL .DE CULTURA . COMI.TÉ D~ A ... DQUISICIO. NES 
] J'l DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 
,.~.~!~ COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

JORGE LEPEZ VELA 
R.F.O,  
CALLE:  
COL,  Q.P,  
TELS:  

 

N' de Oficio: IEC/DG/OA/CMS/086/201 7. 
Asúnto: Invitación A cu.ando menos 3 personas 
Ylllahermosa, Tabasco: a 06 de Junio de 2017. 

Con fundamento en el Articulo 26 fracción 11 de La Ley de Adqulsicionés, Arrendamientos y $ervlclos 
del. $actor Público, sé le. hace una atenta Invitación paia que participe en el procedimiento de lnvltaciórl a 
Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-E4-20171 Relativa a lá 
Contratación de Impresión y Maquila de Libro de Cocina Tradicional y Popular del Istmo (Libro, 
Rec!'ltario, Discos de. Audio y Documental); derivado del Proyecto: CUP09.- PROGRAMA DE 
DESARROLLO cULTURAL DEL ISTMO.· "EDICIÓN DE PROYECTO DE COCINA TRADICIONAL Y 
POPULAR bEL ISTMO'', con la Reql.llsíción Fed.eral No. 013-2017 del Anexo 1A, debiendo cotizar los 
servicios en apego a las bases de la Convocatoria qué se anexa. 

De lo anterior, me permito Informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
Invitación: 

Entrega de sopres 

Pres.entaclón y Apert~ra d.e 
las proposiciones 

Fallo (~el concurso 

C.C.P,- ARCHIVO 

15/06/2017 

16/06/2017 

16/06/2017 

9:00 a 
14:00 hrs. 

10:00 

12:00 

Sullcootdlnaclóil de Recursos 
Ma.terlal.es y Servicios Getlerales, 
Ubicada en av. Carlos Pelllcer 
Cámara sin, l)ol. Centro, :zona 

-~v. Callos Pelllccr Cámara, S/N, Zona-CICOM~ Col. Cori.lro, C.P. 813000, Villahermosii, Ta~asco. Tel. {Ot 993} :3 14.04 62. 'éo;tao eleclfc)ntco: 
l~itacfQQes_lec@hotmaJf.<:om· -

ELIMINANDO CINCO LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. 
TELEFÓNO, ESTADO, FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE TABASCO.



wr. ~:~~. T.IT.UTO. ESTATA. L D. E C~LTURA . ·.·~ COMITé DE ADQUISICIO. NES . 
Tabt.a DIRECCIÓN GENERAL . ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 
''""''~~ COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN . . 

ACD 513 S.A DE C. V 
R.F.e. AQT040513R70 
CALLE: BUENA VENTURA MERLIN No; 317 
COLSfiN .. BERNARDINO C,P,500BO 
TELS: 7.222618293 
TOLUQA1 M~XICO. 

N' de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/085/2017. 
Asunto: Invitación A cuando menos 3 personas 
Vlllahermosa, Tabasco; a06 de ~unJo de 2()17. 

Con fundamento en el Articulo 26 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, .se le hace úha atenta lnvltadón. para que participé en el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres .Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA·927041~94·E4·2017, Relativa a la 
Contratación ele Impresión y Maquiía de Librode C:ocina 'Tradicional y Popular del Istmo (Libro, 
Recetario, Discos de Audio y Documental); derivado dei 'Proyecto: CUPOS.· PROGRAMA DE 
DESARROLLO CULTURAL DEL ISTfJIO.· '~EDICIÓN DE PROYECTO DE COCINA TRADIC.IONAL Y 
POPÜLAR DEL ISTMO'', con la Requisición Federal No. 013"2017 del Anexo 1A, ·debiendo cotizar .los 
servicios en apego a las bases de la Convocatoria que se anexa . 

. Pe lo anterior, me pennlto informarle a Usted 'las fechas en que se desarrollará el proceso· de 

Entrega de sobres 

Presentación y Apertura !le 
las propos[clones · · 

15/08/2017 

1~/06/2017 

18/08/2017 

10:00 

12:00 



"yj- INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES ¡¡¡~ ~lEC ~ 
., b!;;j DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC .a asco , , 
'"'bri<oot"" COORDINACION DE ADMINISTRACION 

C f S e t< ú- o t.¡ujz ' _an. N" de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/096/2017. 
Asunto: Invitación A cuando menos 3 personas 
Villahermosa, Tabasco; a 06 de junio de 2017. 

INNOVACIONES GRÁFICAS ARS, S.A. DE C.V. 1J / (Í) F '-~ 
~:L~E:I~~o~¡~~R~RELOS y PAVóN .· _(!i )Uve? /(tí/l~lu_5 b ~}~ifliM;::¡~:.Tfl. 
COL. ATASTA DE SERRA C.P. 86100 .:: f'J\?· (y j a· ~ZY/ ~r?AF1cP:s 354-01-1 ~ 
TELS: 3544238 Y 3540112 _ 1_) / ( ~e ~@11.31 354-42-? 

VILLAHERMOSA, TABASCO. • . . R.F.c':'íGAH0322ER' 
¡ rgasadcv@lhotmail.cc 

Con fundamento en el Artículo 26 fn¡tcción JI de La Ley de Adquisiciones, Arrendarü~~;R.~,~~!líJ2¡¡ 
del Sector Público, sé le hace una atenta 'Invitación para que participe en el procedimiMiifd.~&rf11Vifaeliúmca 
Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-E4-2017, Relativa a la 
Contratación de Impresión y Maquila de Libro de Cocina Tradicional y Popular del Istmo (Libro, 
Recetario, Discos de Audio y Documental); derivado del Proyecto: CUP09.- PROGRAMA DE 
DESARROLLO CULTURAL DEL ISTMO.- "EDICIÓN DE PROYECTO DE COCINA TRADICIONAL Y 
POPULAR DEL ISTMO", con la Requisición Federal No. 013-2017 del Anexo 1A, debiendo cotizar los 
servicios en apego a las bases de la Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 

Entrega de sobres 

Presentación y Apertura de 
fas proposiciones 

Fallo del concurso 

C.C.P.- ARCHIVO. 

15/06/2017 

16/06/2017 

16/06/2017 

9:00 a 
14:00 hrs. 

10:00 

12:00 

de 
Subcoordinación de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, 
Ubicada en av. Carlos Pellicer 
Cámara. s/n, col. Centro, zona 
CICOM. 
Sala de Uso Múltiples de 
Subcoordinación de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, 
Ubicada en av. Carlos Pellicer 
Cámara s/n, col. Centro, zona 
CICOM. 

Av. Carlos PeJIIcer Cámara, S/N, Zona ClCOM, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52, Correo eleclrónico: 
licitac!onesJec@hotmafl.com 



··'!;· INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES &'~m ~lEC ~ 
., 

0
l4 DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DELIEC .a asco , , ""'";"'"* COORDINACION DE ADMINISTRACION 

N" de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/097/2017. 
Asunto: Invitación A cuando menos 3 personas 
Villahermosa, Tabasco: a 06 de Junio de 2017. 

MARTIN MARTfNEZ RAM[REZ Martfn 
R. F.C.  

CALLE:   
COL. , C.P.  OFC

TELS:  íJ ~ 'M J 
. \::¡VL tHÍCf ~"ltnC:t~Z 

o·:¡- ·6G /'Co(:fJ. 
Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Ar endamientos y Servicios 

del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-E4-2017, Relativa a la 
Contratación de Impresión y Maquila de Libro de Cocina Tradicional y Popular del Istmo (Libro, 
Recetario, Discos de Audio y Documental); derivado del Proyecto: CUP09.- PROGRAMA DE 
DESARROLLO CULTURAL DEL ISTMO.- "EDICIÓN DE PROYECTO DE COCINA TRADICIONAL Y 
POPULAR DEL ISTMO", con la Requisición Federal No. 013-2017 del Anexo 1A, debiendo cotizar los 
servicios en apego a las bases de la Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 

Entrega de sobres 

Presentación y Apertura de 
las proposiciones 

Fallo del concurso 

15/06/2017 

16/06/2017 

16/06/2017 

9:00 a 
14:00 hrs. 

10:00 

12:00 

Subcoordinación de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, 
Ubicada en av. Carlos Pellicer 
Cámara sin, col. Centro, zona 
CICOM. 

de 
Subcoordinación de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, 
Ubicada en av. Carlos Peliicer 
Cámara s/n, col. Centro, zona 
CICOM. 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial saludo. 

C.C,P.-ARCHIVO 

Av. Carlos Pe11icer Cámara, S/N, Zona CfCOM, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 
licltacionesJec@hotmail.com 

ELIMINANDO OCHO LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. 
TELEFÓNO, ESTADO, FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TABASCO.



~ IK ~ ~ INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES 
.., bt.J DIRECCIÓN GENERAL · ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DELIEC oa asco , , 
''"b""'"'" COORDINACION DE ADMINISTRACION 

IMPRENTA YAX-OL, S.A. DE C.V. 
R.F.C. IYA860320DY2 
CALLE: CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ No. 
COL. CENTRO C.P. 86500 
TELS: 3721416 Y 3721013 
H. CÁRDENAS, TABASCO. 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento de 1 nvitación a 
Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-E4-2017, Relativa a la 
Contratación de Impresión y Maquila de Libro de Cocina Tradicional y Popular del Istmo (Libro, 
Recetario, Discos de Audio y Documental); derivado del Proyecto: CUP09.- PROGRAMA DE 
DESARROLLO CULTURAL DEL ISTMO.- "EDICIÓN DE PROYECTO DE COCINA TRADICIONAL Y 
POPULAR DEL ISTMO", con la Requisición Federal No. 013-2017 del Anexo 1A, debiendo cotizar los 
servicios en apego a las bases de la Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 

.Entrega de sobres 

Presentación y Apertura de 
las proposiciones 

Fallo del concurso 

C.O.P.- ARCHIVO 

15/06/2017 

16/06/2017 

16/06/2017 

9:00 a 
14:00 hrs. 

10:00 

12:00 

Adl~ui¡;ich>nes y 
Concursos Ubicada en av. Carlos 
Pellicer Cámara s/n, col. Centro, 
zona CICOM: 
Sala de 
Subcoordinación de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, 
Ubicada en av. Carlos Pellicer 
Cámara s/n, col. Centro, zona 
CICOM. 
Sala de Uso Múltiples de la 
Subcoordinación de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, 
Ubicada en av. Carlos Pellicer 
Cámara s/n, col. Centro, zona 
CICOM. 

~ 
~ 

----~Av':"'. ~Ca~rlo~s":':P':::ell~ice~r ~Cá~m~ar~a.":':S~/N:"', Z~o'::':na:"':C~IC::-;:0::-;M-:, C~o;-1. C~e~nl~ro-:, C~.P;:".'::86~0;::00:-, '::y¡~lla~he:':':rm~o':':sa:-, T~a~ba~sc::'::o""'. T~el:-. (r::OI~99~3):":'3~1':"4 ~04:"::5-::'2.'::C~or::::reo~e~le~cl:::;:r6':7nlc::::o:-: - (V) 
l!cltaclones_lec@hotmaH.com \ • V 
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fiif".< ~:~~TITUTO ESTATAL DE CULTURA ~ COMITÉ DE ADQUISICIONES 

11 b
ild DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 

aasco ' 6 <•mhl""'"" COORDINACION DE ADMINISTRACI N 

N" de Oficio: IEC/DG/CA!CAAS/098/2017. 

:m a· Asunto: Invitación A cuando menos 3 personas 
• (,- , • Vlllahermosa, Tabasco; a 06 de Junio de 2017. 

M.A. IMPRESORES, S.A. DE C.V. ~. '~ • · .· ,, · ' ~:~~r~&i~m~~~m . ~ · .... ~ RFC. Mll\l-030J:.-:9-7ZA ~~--7!;.... /'1( A F e MIM0301297ZA Av. Hiunn I\·lz,J. 1 No.;¡ Cd_ !ndw,lliul, ~/ :::· ""-" \ ·'· 

CALLE: AV. HIERRO No. 3 ·,w~.:?",;;;;;;·~·.~;·"~1,";::;o32/ /·.:.\l).~.l·.·J·.· ... ;·r·· .. ~:~\ ~ t" 
COL. CIUDAD INDUSTRIAL C.P. 8601 O e me<~ '""'"'"" '"'·"'"'"' ·•oc e"""'"'" //. .. ~llf::;.'·::~~.\)!j 
TELS: 3530326 . / \ .. e:;*: . V 

'----~~:_.. ~-r· .. ' 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-E4-2017, Relativa a la 
Contratación de Impresión y Maquila de Libro de Cocina Tradicional y Popular del Istmo (Libro, 
Recetario, Discos de Audio y Documental); derivado del Proyecto: CUPOS.- PROGRAMA DE 
DESARROLLO CULTURAL DEL ISTMO.- "EDICIÓN DE PROYECTO DE COCINA TRADICIONAL Y 
POPULAR DEL ISTMO", con la Requisición Federal No. 013-2017 del Anexo 1A, debiendo cotizar los 
servicios en apego a las bases de la Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
Invitación: 

Entrega de sobres 

Presentación y Apertura de 
las proposiciones 

Fallo del concurso 

15/06/2017 

16/06/2017 

16/06/2017 

9:00 a 
14:00 hrs. 

10:00 

12:00 

Subcoordinación de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, 
Ubicada en av. Carlos Pellicer 
Cámara s/n, col. Centro, zona 

Subcoordinaclón de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, 
Ubicada en av. Carlos Pellicer 
Cámara s/n, col. Centro, zona 
CICOM. 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole.~n}C!fdial s~.Lu,do. 
!/~~-~-,:.:_\.. - ~;;~;::~. 

CCP.- ARCHIVO. 

- . I_ ii ' 
ATEN~!AM EN. E ¡/{ i\ 

. /f2¿¿~ ,\ 
LIC. C~CO '9NSTANDSE MANRIQUE\. 

PRESIDENTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. 

Av. Carlos Pellicer Cámara, SIN, Zona C!COM, Co!. Centro, C.P. 86000, Vl!Jahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. Correo e!ectrón!co: 
Uc!tacJones_tec@holmail.com 
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lEC r INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DIRECCION GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Tab~sco 
c~mbin- contioo 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

MARÍA ISABEL ALARCÓN HERNÁNDEZ 
RFC.  
CALLE:  
COL.  
TEL:  

. 
W DE PROVEEDOR: 7548 
PRESENTE: 

W de Oficio: IEC/SCC/066/2017. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de Abril de 2017. 

SERVICIO Y SUMINISTRO 
ESPECIALIZADO DEL SURESTE 

Morlo Isabel Alorcón liernóndez '~ 
R.F.C  ~ 

,COL.C , ·:so~ !O, ('f\J 1. 
CP.  l'EL

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 los Servicios de Limpieza para el Teatro Esperanza Iris, que llevaremos a 
cabo a las 09:00 horas, del día martes 2 de mayo del 2017, en la Primera Reunión 
Extraordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, con Recursos de Ingresos Propios 
Generados 2017, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la Requisición Estatal 
No. 003-2017 (1 lote) de la Cuenta Presupuesta!: 35801.- Servicios de lavandería, limpieza e 
higiene, que se anexan. 

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

Servicios de lavandería, vigilancia, seguridad y 
sanitaria (recolección de basura). 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición Estatal No. 003-2017 (1 lote) de la Cuenta Presupuesta!: 35801.- Servicios de 
lavandería, limpieza e higiene, 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), asi como del formato de entrega- recepción de la 

Pag.1 Av. Carlos P~licer Cá~-ara s/n. Zona Cicom, Col. Centro,-c.~ ssOOO, ·vwl~~- T~l. co1'993)3 14 Ú4 52. 
Correo· electrónico: licitaciones_iec@hotmail. com 

ELIMINANDO NUEVE LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS 
QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE,
COLONIA, TELEFÓNO, C.P., LOCALIDAD. FUNDAMENTO LEGAL 
ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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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 para que se le expida. 

b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).· Lgs personas que ostenten la representación legal presentarán: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación. 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte). 
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; (El código QR debe venir libre de sello y firma, para su 
verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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 servicios 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 servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación o vicios 
ocultos. ' 
3.- Que cuenta con el personal competente para brindar el servicio de limpieza. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- . Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 

-"-- p~g.2 ¡·A~~Cárlos Pellic~r~Cámara s¡;;~z;~~ Cíé'"~. Col. Centfo, c.P. s6oóO,'"villah~r;;~~bá'~~.-T~~(01 9.93) 314 04 si.~_,..,_. 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 
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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 
ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la Secretaría de Planeación y 
Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición Estatal No.- 003-2017 (1 Lote). 

Tiempo de entrega: Servicios mensuales del 03 de mayo a 31 diciembre de 
2017; según calendario de entrega. 

Lugar y forma de entrega: En las instalaciones del Teatro del Estado Esperanza Iris. 

Condiciones de Pago: Pagos mensuales, crédito 20 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 servicios. 

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 el total de lotes de la requisición, conforme al párrafo segundo 
del artículo 34 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 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. 
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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 período o contrato, una pena convencional por cada día natural de la demora. La 
sanción no excederá del monto de la garantfa 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 Artfculos 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, Arredamientos 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 contandos 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 día viernes 28 de abril del 2017, 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 Es~atal 
de Cultura, ubicado en la Av. Carlos Pellicer Cámara S/n. Zona Cícom, Col. Centro, C.P. 86000. 
Víllahermosa, Tabasco. 

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

CCP.- ARCHIVO. 

ATENTAMENTE 

. -- d .. 
~#7~/¿j¿_ 

uc\:J<RíJ:rs''FRKNé ~ONSTANDSE MANRIQUE: 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS 

DEL INSTITUTO ESTA TAL DE CULTURA. 
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· 1 Correo eleclrónico: !rcrtacrones_iec@hotmail.com 
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N" de Oficio: IEC/SCC/064/2017. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de Abril de 2017. 

CARGO & STORAGE, S.A. DE C.V. 
RFC. CAS110708BV8 
CALLE: GREGORIO MÉNDEZ No. 1508 
COL. FLORIDA 
TEL: 9933129186 
CENTRO, TABASCO. 
N" DE PROVEEDOR: 9615 
PRESENTE: 

/' 
/ 

~\0 
,tt Al\llv 
H 'EIUJI\\l ~ G l. 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 /dé 'Já X rmoo.\ll.~ Lel;f de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado d 
con los numerales 40 fracción 11,41 fracción 1, 1.1, 1.2, 1.3, 11 y 111, de su~egl 
participar con su propuesta en el procedimiento de Licitación Simplificada~ Primera 
Ocasión, relativa a los Servicios de Limpieza para el Teatro Esperanza Iris, que llevaremos a 
cabo a las 09:00 horas, del día martes 2 de inayo del 2017, en la Primera Reunión 
Extraordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, con Recursos de Ingresos Propios 
Generados 2017, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la Requisición Estatal 
No. 003-2017 (1 lote) de la Cuenta Presupuesta!: 35801.- Servicios de lavanderfa, limpieza e 
higiene, que se anexan. 

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

Servicios de lavandería, vigilancia, seguridad y 
sanitaria (recolección de basura). 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición Estatal No. 003-2017 (1 lote) de la Cuenta Presupuesta!: 35801.- Servicios de 
lavanderfa, limpieza e higiene, 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: 

""~·=p~;-11 Av: c~nos Peúi;;'Cá-;;:r~ s/-~-. Zon·a Cicom~C~. Cent~C~P.-86000,'~Viííah~7r:;'OS;:Taba~:l: fo1 993).314 04 52. 
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a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en persona 
Jurídica Colectiva en ambos lados), asi como del formato de entrega- recepción de la 
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 para que se le expida. 

b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- Las personas que ostenten la representación legal presentarán: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación. 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte). 
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; (El código QR debe venir libre de sello y firma, para su 
verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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 servicios 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 servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación o vicios 
ocultos. 
3.- Que cuenta con el personal competente para brindar el servicio de limpieza. 

· d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no cotiza). 

~-~""·~~~~p~~~=~·Áv.~7ros Pellicer Cémar;;¡~;;;:c~T Centro7 c.P:-"86oo-o, · viu.rt;;;;;,~~~~:r-·;ba~~~r;rro;-· ggi) 3 14 04 .52~ - == 
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E~;~' 

Tab~sco 
INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS 

r 
lEC r 
DIRECCION GENERAL · 

cc.mbia contiqo COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 
SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

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 
ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la Secretaría de Planeación y 
Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición Estatal No.- 003-2017 (1 Lote). 

Tiempo de entrega: Servicios mensuales del 02 de mayo a 31 diciembre de 
2017. 

Lugar y forma de entrega: En las instalaciones del Teatro del Estado Esperanza Iris. 

Condiciones de Pago: Pagos mensuales, crédito 20 días naturales a partir de la 
~resentación de la factura, previamente validada por el 1 

area usuana. 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el proceso de 
la licitación hasta la recepción final de los servicios. 

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 el total de lotes de la requisición, conforme al párrafo segundo 
del artículo 34 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 competente, y que la 
afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previsto en la Ley 
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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 reguerida. 

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 dla 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, Arredamientos 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 dias hábiles contandos 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 día viernes 28 de abril del 2017, 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 envio un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. 

CCP.· ARCHIVO. 

ATENTAMENTE 

~E?/// /h///-;:z¡;¡-¡; . 
LIC~W~I§toé()í{$1-~É:-MANRIQUE 

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DEL INSTITUTO ESTA TAL DE CULTURA. 
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KING SERVICE, S.A. DE C.V. 
RFC. KSE1101195V8 
CALLE: AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 
COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 
C.P. 86040 
TEL: 3179427 Y 3147153 
CENTRO, TABASCO. 
W DE PROVEEDOR: 6458 
PRESENTE: 

W de Oficio: IEC/SCC/065/2017. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de Abril de 2017. 

,,1/. "-'"!.f'c. Ft..JtZ CORTI~lES 

'c(¡j[Jj'~~t~\~)~::~~lc<)l ;1610 -i /\OÜl• O LU;'l:-_ MATEOS 
C.P. ·::u¡ 

·l;L. ,) 1·! ¡·, ¡ 

'i 1 .c•\Hl·.f(t.~o~., "ft. 
._ ........ "'"'"''( .... "" 

a.), tl,lt.1o .S:,:c,Q(\U~6... 

Con fundamento en el párrafo segundo del a\;t/¡culo~36 de la reformada Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios deYEsta o de Tabasco, en concordancia 
con los numerales 40 fracción 11, 41 fracción 1, 1.1, 1.2, 1.3, 11 y 111, e su Reglamento; le invitamos a 
participar con su propuesta en el procedimiento de Licitación Simplificada Menor, en Primera 
Ocasión, relativa a los Servicios de Limpieza para el Teatro Esperanza Iris, que llevaremos a 
cabo a las 09:00 horas, del día martes 2 de mayo del 2017, en la Primera Reunión 
Extraordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, con Recursos de Ingresos Propios 
Generados 2017, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la Requisición Estatal 
No. 003-2017 (1 lote) de la Cuenta Presupuesta!: 35801.- Servicios de lavandería, limpieza e 
higiene, que se anexan. 

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

Servicios de lavandería, vigilancia, seguridad y 
sanitaria {r_ec;oJ~c;ci§n de basura). 

Deberán entregar las propos1c1ones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición E~tatal No. 003-2017 (1 lote) de la Cuenta Presupuesta!: 35801.- Servicios de 
lavanderfa, limpieza e higiene, 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: 
~ 

Av. Ca;!;; P;~ó~';.--éiéú~&;l."'éa~tro, C.P. 86000, Villahermosa, Tab~~~;. Tel. (ot'99¿3f3 14 045''2~.~~~~· 
Correo efec!rónico: licitaciones_iec@hotmail.com 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

a).· Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en persona 
Jurídica Colectiva en ambos lados), asi como del formato de entrega- recepción de la 
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 para que se le expida. 

b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).· Las personas que ostenten la representación legal presentarán: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación. 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte). 
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; (El código QR debe venir libre de sello y firma, para su 
verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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 servicios 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 servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación o vicios 
ocultos. 
3.- Que cuenta éon el personal competente para brindar el servicio de limpieza. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no cotiza). 

"~~ p;¿. ~,.~~¡;:P";ibCA;~aTa';;'¡n. Z~na Ci~o~, Co~ Centr~~~P ~ssOoo, Viíl~7;;i;~~7~·Tabas~'O':· T ~1: (Óf993) 3140452:'"~"''0i"-"'_,_-=, 
- f Correo electrónico: ficitactones_iec@holmail.com 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 
SOBRE # 2: DOCUMENT ACION ECONÓMICA. 

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 mlnimo del 5% de total de la oferta 
ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la Secretaría de Planeación y 
Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición Estatal No.- 003-2017 (1 Lote). 

Tiempo de entrega: Servicios mensuales del 03 de mayo a 31 diciembre de 
2017; según calendario de entrega. 

Lugar y forma de entrega: En las instalaciones del Teatro del Estado Esperanza Iris. 

Condiciones de Pago: Pagos mensuales, crédito 20 dias 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 servicios. 

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 el total de lotes de la requisición, conforme al párrafo segundo 
del artículo 34 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 competente, y que la 
afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previsto en la Ley 

=--- Pag~3f A~. -~~los Pefiic~;c'ámara s/n. ~ cic;mX:Col. Centr~, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Te1.-(Ü't993}314"0452. 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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 incwmplimiento 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 Tabascó, 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 articulo 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 fa Ley de Adquisiciones, Arredamientos 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 dias hábiles contandos 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 día viernes 28 de abril del 2017, 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. 

CCP.- ARCHIVO. 

ATENTAMENTE 

~~7¿'/P'/ffb#éf// (/ 
Ll~~fiA.NtíSéú"COi'JSTAN'bSE~ANRIQUE 

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

~=p;~¡l~A~·;. earros""'Pelli~;;c:á~~r~" s/n .. zona"'Ck:;o~, CoL c;ní';;;~6060,
0

~ Vill~;;:·r·abasco. Tel. (01 993)" 3 ,·4 o:tS~~= 
Correo electrónrco: hcrtacrones_rec@hotmarl.com 
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MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ 
RFC:  
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

 
W DE PROVEEDOR: 10112 
PRESENTE: 

W de Oficio: IEC/SCC/055/201 7. 
Asunto: Invitación para licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 18 de Abril de 2017. 

¡"lJ-Abv\\- :Wil 

¡-{,0,Je\ l'l~! Verc-"- ~wez.. 

MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ ' ~?. 
RFC ~ 

COLONIA 

t.J 

e;:¡ <s' ~ ~- Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reforma da Ley de 
t'~ 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 
~ 
j 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 que se utilizarán para el personal de apoyo del Instituto en la 

Feria Tabasco 2017, que llevaremos a cabo a las 09:oo horas, del día Miercoles 26 de 
Abril del 2017, en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras de 
este Instituto, con Recursos Federales, Ramo 28.- Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la 
Requisición Estatal No. RE-CU-00048-D-1 7 (9 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 1 Alimentos, Abarrotes y Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para 
la Requisición Estatal RE-CU-00048-D-17 (9 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, domiciliofiscaL asf 
como deberán estar debidamente firmados y sellados por el Representaoté[egai~8El'i? 
empresa. . j:,:)' .• ,; .' .,- '' .. 

1 
1 Av. Carlos Pe-llicer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, \Íi!lahermosa, Taba~~- Tel. (01 993) 3 14 9·{ 52. C9,.rte_'9--'e'ieCttóili'Co: r;: \\ 

~ licitaciones_iec@hotmail.com \\ \ . ~<-~:.>;,-_-':~· _ .-. ~~ !Í 
\~'-.\~ \',::; ___ ;':'--

\·.-· 

ELIMINANDO DIEZ LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS 
QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, 
COLONIA, C.P. TELEFÓNO, LOCALIDA, FUNDAMENTO LEGAL 
ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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SOBRE # 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en 
persona Jurídica Colectiva en ambos lados), asi como del formato de entrega
recepción de la 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 para que se le expida. 

b).- Formato de acreditam iento de la Personalidad. 

e).- Declaración escrita en papel m e m bretado 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. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono, correo electrónico donde se le podrá 
hacer cualquier tipo de notificación. 
e).- 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 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 FBderación; 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 del bien o 
servicio a ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 
1 ) . 
b). -Catálogos, folletos o fichas técnicas de los bienes que cotiza (no aplica). 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: .· .. 
1.- Que los bienes o servicios ofertados son nuevos y cumplen cabal¡:n$nte ~Ón 'la.t . 
características y especificaciones que se describen en la Requisición. ?" 

? Av. Carlos Pelllcer Cámara, s/n, CoL Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04·".52. Cort8o':electrónico.: _:.-__; \' 
- licitaciones_iec@hotmail.com 
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2.- Que garantiza el bien o servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los bienes o servicios, 
equipo adecuado y el personal competente. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente 
(no cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición 
Económica, Formato 2). 

b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 
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 ecónom ica, 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: 

• Tiempo de entrega: Los insumas serán entregados de forma inmediata en 1 día 
natural y los alimentos del 27 de abril al 08 de mayo de 2017, según calendario 
de entrega establecido. 

• Lugar y forma de entrega: Los insumes serán entregados en el Almacén General 
del lEC, libre a bordo y los alimentos en las instalaciones del Parque Tabasco 
"Dora María" nave 1, en coordinación con el área encargada de la Operatividad 
en la Feria Tabasco 2017. 

• Condiciones de Pago:- Crédito 20 dias 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 bienes y/o servicios. 

f).- Precios Unitarios sin el lm puesto 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 ptO:poclc)nes 
satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se adjud(éar¿ a quién 

3 ~v. Carlos Pelli;r Cám.~ra, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04¡r2. CorrriJo electrónico: ·,.~:\ 
lcitaciones_iec hotma1 .com (i 
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presente la proposición solvente mas 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 com petenté, y que la afianzadora acepta expresa m ente sorn eterse 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 m olivo 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 m olivo 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 d~ la demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del 
curn plim lento 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. 

4 Av. Carlos Pe!licer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. sÉ;ÚÜo, Vill;¡'¡er~o~a, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52i, Correo~IBctrónico: 
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IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arredamientos 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 uri plazo 
máximo de 20 dias hábiles contandos 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 día Martes 25 de Abril del 
2017, en un horario de las s:oo a 1s:oo 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, 
Zona CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo 

ATENTAMENTE 

LIC. cQ2Votb~~~RIQUEfi 
PRESIDENTE DEL SUBCOM/Tt: DE COMPRAS 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

. . ·, ' ~: < 
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ELIZABETH NARANJO FLORES 
RFC:  
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

. 
W DE PROVEEDOR: 861 
PRESENTE: 

N" de Oficio: IEC/SCC/046/2017. 

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 que se utilizarán para el personal de apoyo del Instituto en la 
Feria Tabasco 2017, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día Miercoles 26 de 
Abril del 2017, en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras de 
este Instituto, con Recursos Federales, Ramo 28.- Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la 
Requisición Estatal No. RE-CU-00048-D-17 (9 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 1 Alimentos, Abarrotes y Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para 
la Requisición Estatal RE-CU-00048-D-17 (9 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 Representant¡¡A.:.í_ígaf';()1l''la. 

/<<:;:-.; ,¡ <?:----·-:.\ 
empresa. 1;<_¿;· • ·/~, 

Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 ,_i.-.,\ 
licitaciones_iec@hotmail.com S)} 

ELIMINANDO DOCE LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS 
QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, 
COLONIA, C.P. TELEFÓNO, LOCALIDA, FUNDAMENTO LEGAL 
ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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SOBRE # 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TtoNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en 
persona Jurídica Colectiva en ambos lados), asi como del formato de entrega
recepción de la 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 para que se le expida. 

b).- Formato de acreditam iento de la Personalidad. 

e).- 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. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono, correo electrónico donde se le podrá 
hacer cualquier tipo de notificación. 
e).- 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 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 TtoCNICA: 

a).-Formato en el que se indique las especificaciones y características del bien o 
servicio a ofertar. 'Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 
1 ) . 
b). -Catálogos, folletos o fichas técnicas de los bienes que cotiza (no aplica). 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1 . - Que los bienes o servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalménte Q()Q~Jas 

características y especificaciones que se describen en la Requisición. ,~\ü esr;·.~;;i>. 
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2.- Que garantiza el bien o servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los bienes o servicios, 
equipo adecuado y el personal competente. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente 
(no cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición 
Económica, Formato 2). 

b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 
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 ecónomica, 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: 

• Tiempo de entrega: Los insurnos serán entregados de forma inmediata en 1 día 
natural y los alimentos del 27 de abril al 08 de mayo de 2017, según calendario 
de entrega establecido. 

• Lugar y forma de entrega: Los insumes serán entregados en el Almacén General 
del lEC, libre a bordo y los alimentos en las instalaciones del Parque Tabasco 
"Dora María" nave 1, en coordinación con el área encargada de la Operatividad 
en la Feria Tabasco 2017. 

• Condiciones de Pago:- Crédito 20 dias naturales a partir de la presentación de 
la factura, previamente validada por el área usuaria. 

e).- Com prorn iso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante 
el proceso de la licitación hasta la recepción final de los bienes y/o servicios. 

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 propi)giooes 
satisfacen los requerimientos de 1á convocante, el contrato se adjudil)¡í{é,\:.¿STd"!JTEil'l, 

3 J Av. Carlos Pe!!icer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Te!. (01 993) 3 14 04 5~/~~o"rreo ~.!e_c;lrQ:g.ico: 
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presente la proposición solvente mas 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 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. c~\;\s1:T~?>. 
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IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arredamientos 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 contandos a partir de la lecha 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 lecha en 
que se hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 

VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el día Martes 25 de Abril del 
2017, en un horario de las a:oo 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, 
Zona CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo 

ATENTAMENTE 

LIC a~t~sk~~",L~ , .. ·.· 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITt: DE COMPRAS 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

-S~ Av. Carlos PellicerCé.mara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Víl!ahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. Correo electrónico: 
licitaciones_iec@hotm ai l. co m 
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N" de Oficio: IEC/SCC/045/201 7. 
Asunto: Invitación para licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 18 de Abril de 2017. 

GLORIA RUTH HERNÁNDEZ GOÑI 

RFC:  -(?; · . 
CALLE:  ~ 
COL.  
e P  Los CuchQ..t .. a>. 

. . 'd para uevar 

TEL:   G~ORI~~~: HERNf,NOP e '
0

' / 

 (aL o,~ 1 ti\\-(,_,, v--\ ~\"E~ At-'>J\. ~ 2... l'.)o-0 l 
N" DE PROVEEDOR: 15 ·~ ¿J l g /M P.,., /1 c.:r 
PRESENTE: ff:. ../ .7 r ~--

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 que se utilizarán para el personal de apoyo del Instituto en la 
Feria Tabasco 2017, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día Miercoles 26 de 
Abril del 2017, en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras de 
este Instituto, con Recursos Federales, Ramo 28.- Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la 
Requisición Estatal No. RE-CU-00048-D-17 (9 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 1 Alimentos, Ab~rrote_s.-'-y_B_e_b_id_a_s. ___ , ___ . -----" 

Deberán entregar la¡; proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para 
la Requisición Estatal RE-CU-00048-D-17 (9 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. 

~-~~-.-A~v""'. C:-a,~lo,-:P~al~lic-:'ec ':':cé~m-.,~a, -:,,,-, ,-::co"":"I.~C,_eo,_tm-, ~C.;:"'P. ~86~00:;::0-.,, V~lll,-,ah-,-mo-,a-, ":"'T a';""ba_<e_o""T""ar."'7:¡o"'"r ~9~93:f") 3~1:":"4 "9;1~5-:;"2 ."'"'c""o,~cao~el~ct~ón~ 
licitacíones_iec@hotmail.com ,. 

ELIMINANDO SEIS LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS 
QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, 
COLONIA, C.P. TELEFÓNO, LOCALIDA, FUNDAMENTO LEGAL 
ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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SOBRE# i: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en 
persona Jurídica Colectiva en ambos lados), a si como del formato de entrega
recepción de la 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 Secretaria de Administración para que se le expida. 

b).- Formato de acreditam iento de la Personalidad. 

e).- Declaración escrita en papel me m bretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 

i .-Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendam lentos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 

2.- Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono, correo electrónico donde se le podrá 
hacer cualquier tipo de notificación. 
e).- 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 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: 
i).- 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 del bien o 
s~rvicio a ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 
í) 
b). -Catálogos, folletos o fichas técnicas de los bienes que cotiza (no aplica). 
e).- Dedaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los bienes o servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
características y especificaciones que se describen en la Requisición. ;-':~f;;i4''t;;>, .. 

2 ( Av. Carlos PeJJicer Cámara, s/n, Col. Cenli-o,· C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. {0"1 
~ licitaciones_iec@hotmail.com 
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2.- Que garantiza el bien o servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los bienes o servicios, 
equipo adecuado y el personal competente. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente 
(no cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición 
Económica, Formato 2). 

b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 
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 ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a 
nombre de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Docurn entación donde indique las siguientes condiciones: 

• Tiern po de entrega: Los in su m os serán entregados de forrn a inmediata en i día 
natural y los alimentos del 27 de abril al 08 de mayo de 2017, según calendario 
de entrega establecido. 

• Lugar y forma de entrega: Los insumes serán entregados en el Almacén General 
del lEC, libre a bordo y los alimentos en las instalaciones del Parque Tabasco 
"Dora María" nave 1, en coordinación con el área encargada de la Operatividad 
en la Feria Tabasco 201 7. 

• Condiciones de Pago:- Crédito 20 dias naturales a partir de la presentación de 
la factura, previamente validada por el área usuaria. 

e).- Com premiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante 
el proceso de la licitación hasta la recepción final de los bienes y/o servicios. 

f).- Precios Unitarios sin el lm puesto 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 prop~oc.u:mes 

satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudiqári\'::'é··,qul.~n. 
~~~""j f Av." Car.los Pellicer Cámara, s/n, -C~I. Cent~o, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993)- 3 14 041?-~::Gbr~eo,_e:l.~ftr?nico~ · .-.:-}~: 

licitaciones_iec@hotmail.com //';:o-·' _v\c:_~ _···:~S.'.>'-',_ \ \'· 
Ji t·-;.<':·:-:··::_·_ 
i! ,. : !1, - ' 
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presente la proposición solvente m as 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, corno 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 competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los 
procedirn ientos 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 m olivo del pago extern poráneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. 

1.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 
invitación será m olivo 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 Qe la demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del 
curn plirn iento del pedido o contrato y será deterrn inada 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, Arrendarn lentos y Prestación de Servicios 
del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de la rnisrna Ley. 

4 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Vi!Jahermosa, Tabasco. Tel. 
licitaciones_iec@hotmail.com 
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IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arredamientos 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 contandos 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 día Martes 25 de Abril del 
2017, en un horario de las s:oo 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, 
Zona CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

ATENTAMENTE 

C.c.p. Archivo 

~.Carlos Pellicer CáÓ1ara, .s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Vill~hermosa, Taba;co .. Tel. {01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 
-' llicitac¡ones_iec@hotmail.com 
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W de Oficio: IEC/SCC/04 7/201 7. 
Asunto: Invitación para licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 18 de Abril de 2017. 

MIGUEL ALEJANDRO ORTÍZ SANCHEZ 
RFC:  ~Mig~~~Aif~~~~t' 
CALLE:  .: ~ &· 
COL:  "' 

' ~ ...-~_.. Tel. C.P.  l..\Cl.salx'ICHEf  

TEL:  . ··-:;;;¡;p:.-:;: R.F.e.

- ····-t1 ri}¡' 1 · ) o· ·. 
N" DE PROVEEDOR:. 9866 / ' tvlirfj);, tffkl'"=-"J Vh l 
PRESENTE: 1 t / tlf /;. ,/ /1 o 

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 proced'1miento de 
Licitación Simplificada Menor, en Primera Ocasión, relativa a la contratación de 
Alimentos e Insumas que se utilizarán para el personal de apoyo del Instituto en la 
Feria Tabasco 2017, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día Miercoles 26 de 
Abril del 2017, en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras de 
este Instituto, con Recursos Federales, Ramo 28.- Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la 
Requisición Estatal No. RE-CU-00048-D-17 (9 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 1 Alimentos, Abarrotes y Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para 
la Requisición Estatal RE-CU-00048-D-i 7 (9 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 lt?.IJal:deJa 

-;.>,'\ ;_\ .._ \-' '-. ,J • '"'· /,, ... ·--=~·. 
empresa. ce:• ·· .;¡.:·\ 

,:: ~--'· '----'~\ 

Av. Carlos Pel!icerCámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Vi!laherr~;~;;~:T~iliasco.-·T81. (01 993) 314 Ü'f·'52. Cor~e~:.~eqtóríi.co: \:~_\.\ 
licitaciones_iec@hotmail.com j!, ··. · .. -::_·~~: ~~~ ¡; 

";-<. 1• 

\· .-·. ·~·~:: :. -~ . 1 

ELIMINANDO ONCE LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. 
TELEFÓNO, LOCALIDA, FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO.
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SOBRE# i: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en 
persona Jurídica Colectiva en ambos lados), a si como del formato de entrega
recepción de la misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con 
este documento, deberán pasar al departamento de registro y confrol de proveedores 
de la Secretaría de Administración para que se le expida. 

b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 

e).- Declaración escrita en papel me m bretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 

i.- 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. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono, correo electrónico donde se le podrá 
hacer cualquier tipo de notificación. 
e).- 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 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: 
i) .- 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 del bien o 
servicio a ofertar. 'Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 
i ) . 
b).-Catálogos, folletos o fichas técnicas de los bienes que cotiza (no aplica). 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
i .- Que los bienes o servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmegtec Qo[l las 
caracteristicas y especificaciones que se describen en la Requisición. l .. .:: 

)--' 
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2.- Que garantiza el bien o servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Qué tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los bienes o servicios, 
equipo adecuado y el personal competente. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente 
(no cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición 
Económica, Formato 2). 

b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económ'¡ca en formato excell, 
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 ecónomica, 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: 

• Tiempo de entrega: Los insumos serán entregados de forma inmediata en 1 día 
natural y los alimentos del 27 de abril al OS de mayo de 2017, según calendario 
de entrega establecido. 

• Lugar y forma de entrega: Los insurnos serán entregados en el Almacén General 
del lEC, libre a bordo y los alimentos en las instalaciones del Parque Tabasco 
"Dora María" nave 1, en coordinación con el área encargada de la Operatividad 
en la Feria Tabasco 2017. 

• Condiciones de Pago:- Crédito 20 dias naturales a partir de la presentación de 
la factura, previamente validada por el área usuaria. 

e).- Corn prorniso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante 
el proceso de la licitación hasta la recepción final de los bienes y/o servicios. 

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 prop0ciones 
satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudic;.5J.ff<a-'duién 

3 Av. Cario~ Pellicer Cámara, s/n, C~l. Centro, C.P. 86000, Villahermosa-, Tabasco. Téi. (01 993) 3 14 04 52/-~·reo ~irct~ón~o~_; 
licltadones_iec@hotmail.com if .. :,~ i• ---\ u ,_ 
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presente la proposición solvente mas 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 competente, y que la afianzadora acepta expresa m ente 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 
inv'¡tación 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. 

4 ¡ Av. Carlos Pe.l!icer Cámara, s/n, cot"' Centro, C.P. 86000, Villahermo~a •. Tabasco. Tel. (01 993) -3 14 0-~./52-. CorreO electrór1it:o: 
l! licitaciones_lec@hotmail.com ¡1 
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IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arredamientos 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 contandos 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 día Martes 25 de Abril del 
2017, en un horario de las s:oo 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, 
Zona CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

ATENTAMENTE ~;:--.::---::~--:::-:-~ 

~~~~ .... 

LIC CA~:~ á~~~RICE 
PRESIDENT'E DEL SUBCOMITt: DE COMPRAS '\; '•t 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. -~.~ 

C.c.p. Archivo 

5 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. Correo electrónico: 
licitaciones_iec@hotmail.com 
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MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ 
RFC:  
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

 
W DE PROVEEDOR: 10112 
PRESENTE: 

W de Oficio: IEC/SCC/055/201 7. 
Asunto: Invitación para licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 18 de Abril de 2017. 

¡"lJ-Abv\\- :Wil 

¡-{,0,Je\ l'l~! Verc-"- ~wez.. 

MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ ' ~?. 
RFC ~ 

COLONIA 

t.J 

e;:¡ <s' ~ ~- Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reforma da Ley de 
t'~ 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 
~ 
j 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 que se utilizarán para el personal de apoyo del Instituto en la 

Feria Tabasco 2017, que llevaremos a cabo a las 09:oo horas, del día Miercoles 26 de 
Abril del 2017, en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras de 
este Instituto, con Recursos Federales, Ramo 28.- Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la 
Requisición Estatal No. RE-CU-00048-D-1 7 (9 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 1 Alimentos, Abarrotes y Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para 
la Requisición Estatal RE-CU-00048-D-17 (9 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, domiciliofiscaL asf 
como deberán estar debidamente firmados y sellados por el Representaoté[egai~8El'i? 
empresa. . j:,:)' .• ,; .' .,- '' .. 

1 
1 Av. Carlos Pe-llicer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, \Íi!lahermosa, Taba~~- Tel. (01 993) 3 14 9·{ 52. C9,.rte_'9--'e'ieCttóili'Co: r;: \\ 

~ licitaciones_iec@hotmail.com \\ \ . ~<-~:.>;,-_-':~· _ .-. ~~ !Í 
\~'-.\~ \',::; ___ ;':'--

ELIMINANDO DIEZ LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS 
QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, 
COLONIA, C.P. TELEFÓNO, LOCALIDA, FUNDAMENTO LEGAL 
ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.



Tab~sco 
ca¡tlhia contiqo ~ :~~TITUTO ESTATAL DE CUlTURA f SUBCOMITÉ DE COMPRAS 

DIRECCIÓN GENERAl "Ano del Centenario de la Promulgación 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Constltucwn Pohnca ~e los 

." Estados Umdos MeX1C8..-TlOS' 

SOBRE # 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en 
persona Jurídica Colectiva en ambos lados), asi como del formato de entrega
recepción de la 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 para que se le expida. 

b).- Formato de acreditam iento de la Personalidad. 

e).- Declaración escrita en papel m e m bretado 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. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono, correo electrónico donde se le podrá 
hacer cualquier tipo de notificación. 
e).- 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 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 FBderación; 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 del bien o 
servicio a ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 
1 ) . 
b). -Catálogos, folletos o fichas técnicas de los bienes que cotiza (no aplica). 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: .· .. 
1.- Que los bienes o servicios ofertados son nuevos y cumplen cabal¡:n$nte ~Ón 'la.t . 
características y especificaciones que se describen en la Requisición. ?" 

? Av. Carlos Pelllcer Cámara, s/n, CoL Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04·".52. Cort8o':electrónico.: _:.-__; \' 
- licitaciones_iec@hotmail.com 
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2.- Que garantiza el bien o servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los bienes o servicios, 
equipo adecuado y el personal competente. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente 
(no cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición 
Económica, Formato 2). 

b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 
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 ecónom ica, 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: 

• Tiempo de entrega: Los insumas serán entregados de forma inmediata en 1 día 
natural y los alimentos del 27 de abril al 08 de mayo de 2017, según calendario 
de entrega establecido. 

• Lugar y forma de entrega: Los insumes serán entregados en el Almacén General 
del lEC, libre a bordo y los alimentos en las instalaciones del Parque Tabasco 
"Dora María" nave 1, en coordinación con el área encargada de la Operatividad 
en la Feria Tabasco 2017. 

• Condiciones de Pago:- Crédito 20 dias 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 bienes y/o servicios. 

f).- Precios Unitarios sin el lm puesto 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 ptO:poclc)nes 
satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se adjud(éar¿ a quién 

3 ~v. Carlos Pelli;r Cám.~ra, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04¡r2. CorrriJo electrónico: ·,.~:\ 
lcitaciones_iec hotma1 .com (i 

':\ J;'. 
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presente la proposición solvente mas 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 com petenté, y que la afianzadora acepta expresa m ente sorn eterse 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 m olivo 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 m olivo 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 d~ la demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del 
curn plim lento 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. 

4 Av. Carlos Pe!licer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. sÉ;ÚÜo, Vill;¡'¡er~o~a, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52i, Correo~IBctrónico: 
licitaciones_iec@hotmail.com · ' 
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IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arredamientos 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 uri plazo 
máximo de 20 dias hábiles contandos 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 día Martes 25 de Abril del 
2017, en un horario de las s:oo a 1s:oo 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, 
Zona CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo 

ATENTAMENTE 

LIC. cQ2Votb~~~RIQUEfi 
PRESIDENTE DEL SUBCOM/Tt: DE COMPRAS 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

. . ·, ' ~: < 

5 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Vwahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04. 52. Correo electróni~ 
licitacio nes_iec@hotmail. e o m 
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ELIZABETH NARANJO FLORES 
RFC:  
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

. 
W DE PROVEEDOR: 861 
PRESENTE: 

N" de Oficio: IEC/SCC/046/2017. 

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 que se utilizarán para el personal de apoyo del Instituto en la 
Feria Tabasco 2017, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día Miercoles 26 de 
Abril del 2017, en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras de 
este Instituto, con Recursos Federales, Ramo 28.- Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la 
Requisición Estatal No. RE-CU-00048-D-17 (9 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 1 Alimentos, Abarrotes y Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para 
la Requisición Estatal RE-CU-00048-D-17 (9 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 Representant¡¡A.:.í_ígaf';()1l''la. 

/<<:;:-.; ,¡ <?:----·-:.\ 
empresa. 1;<_¿;· • ·/~, 

Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 ,_i.-.,\ 
licitaciones_iec@hotmail.com S)} 

ELIMINANDO DOCE LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS 
QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, 
COLONIA, C.P. TELEFÓNO, LOCALIDA, FUNDAMENTO LEGAL 
ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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SOBRE # 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TtoNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en 
persona Jurídica Colectiva en ambos lados), asi como del formato de entrega
recepción de la 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 para que se le expida. 

b).- Formato de acreditam iento de la Personalidad. 

e).- 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. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono, correo electrónico donde se le podrá 
hacer cualquier tipo de notificación. 
e).- 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 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 TtoCNICA: 

a).-Formato en el que se indique las especificaciones y características del bien o 
servicio a ofertar. 'Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 
1 ) . 
b). -Catálogos, folletos o fichas técnicas de los bienes que cotiza (no aplica). 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1 . - Que los bienes o servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalménte Q()Q~Jas 

características y especificaciones que se describen en la Requisición. ,~\ü esr;·.~;;i>. 
2 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Col. Centro, é.P. 86.000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 9ó.r!~O el;~·t?r¡ic_:_o¡ :~~~--:.\ 

licitaciones_iec@hotmail.com // . . •, -~:~:.-~ '::-; i\ 
¡, ;·: ':•( ~- -~- '·. ~--:- ':; 
\.\ ~- ':..::-,-' ~ 

\\ i_ :\::~:-.:_.:;;. ~--'·,_-·' 
<'.~:;::- <;:;: .. ~,_ c.;.,:·. 

:- ,-,_-



Tab~sco f 
:~;TITUTO ESTATAl DE CUlTURA f SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DIRECCIÓN GENERAL "A_iio del Centenario de la Promulgación 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Constitución Politica de los c11mbi,; contiqo Estados Urudos MeXJ.canos" 

2.- Que garantiza el bien o servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los bienes o servicios, 
equipo adecuado y el personal competente. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente 
(no cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición 
Económica, Formato 2). 

b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 
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 ecónomica, 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: 

• Tiempo de entrega: Los insurnos serán entregados de forma inmediata en 1 día 
natural y los alimentos del 27 de abril al 08 de mayo de 2017, según calendario 
de entrega establecido. 

• Lugar y forma de entrega: Los insumes serán entregados en el Almacén General 
del lEC, libre a bordo y los alimentos en las instalaciones del Parque Tabasco 
"Dora María" nave 1, en coordinación con el área encargada de la Operatividad 
en la Feria Tabasco 2017. 

• Condiciones de Pago:- Crédito 20 dias naturales a partir de la presentación de 
la factura, previamente validada por el área usuaria. 

e).- Com prorn iso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante 
el proceso de la licitación hasta la recepción final de los bienes y/o servicios. 

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 propi)giooes 
satisfacen los requerimientos de 1á convocante, el contrato se adjudil)¡í{é,\:.¿STd"!JTEil'l, 

3 J Av. Carlos Pe!!icer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Te!. (01 993) 3 14 04 5~/~~o"rreo ~.!e_c;lrQ:g.ico: 

1 licitaciones_iec@hotmaiLcom // ,,-'·~-,.:_·.·..o· 
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presente la proposición solvente mas 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 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. c~\;\s1:T~?>. 

' ,.;<~:->' z-;::: -~,~-
// ._·;;; . :·- ,_ ,, 
, . ,_,Y .-. ',·;~ ':.\ /i -
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IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arredamientos 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 contandos a partir de la lecha 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 lecha en 
que se hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 

VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el día Martes 25 de Abril del 
2017, en un horario de las a:oo 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, 
Zona CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo 

ATENTAMENTE 

LIC a~t~sk~~",L~ , .. ·.· 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITt: DE COMPRAS 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

-S~ Av. Carlos PellicerCé.mara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Víl!ahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. Correo electrónico: 
licitaciones_iec@hotm ai l. co m 
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N" de Oficio: IEC/SCC/045/201 7. 
Asunto: Invitación para licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 18 de Abril de 2017. 

GLORIA RUTH HERNÁNDEZ GOÑI 

RFC:  -(?; · . 
CALLE:  ~ 
COL.  
e P  Los CuchQ..t .. a>. 

. . 'd para uevar 

TEL:   G~ORI~~~: HERNf,NOP e '
0

' / 

 (aL o,~ 1 ti\\-(,_,, v--\ ~\"E~ At-'>J\. ~ 2... l'.)o-0 l 
N" DE PROVEEDOR: 15 ·~ ¿J l g /M P.,., /1 c.:r 
PRESENTE: ff:. ../ .7 r ~--

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 que se utilizarán para el personal de apoyo del Instituto en la 
Feria Tabasco 2017, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día Miercoles 26 de 
Abril del 2017, en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras de 
este Instituto, con Recursos Federales, Ramo 28.- Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la 
Requisición Estatal No. RE-CU-00048-D-17 (9 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 1 Alimentos, Ab~rrote_s.-'-y_B_e_b_id_a_s. ___ , ___ . -----" 

Deberán entregar la¡; proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para 
la Requisición Estatal RE-CU-00048-D-17 (9 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. 

~-~~-.-A~v""'. C:-a,~lo,-:P~al~lic-:'ec ':':cé~m-.,~a, -:,,,-, ,-::co"":"I.~C,_eo,_tm-, ~C.;:"'P. ~86~00:;::0-.,, V~lll,-,ah-,-mo-,a-, ":"'T a';""ba_<e_o""T""ar."'7:¡o"'"r ~9~93:f") 3~1:":"4 "9;1~5-:;"2 ."'"'c""o,~cao~el~ct~ón~ 
licitacíones_iec@hotmail.com ,. 

ELIMINANDO SEIS LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS 
QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, 
COLONIA, C.P. TELEFÓNO, LOCALIDA, FUNDAMENTO LEGAL 
ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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SOBRE# i: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en 
persona Jurídica Colectiva en ambos lados), a si como del formato de entrega
recepción de la 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 Secretaria de Administración para que se le expida. 

b).- Formato de acreditam iento de la Personalidad. 

e).- Declaración escrita en papel me m bretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 

i .-Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendam lentos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 

2.- Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono, correo electrónico donde se le podrá 
hacer cualquier tipo de notificación. 
e).- 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 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: 
i).- 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 del bien o 
s~rvicio a ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 
í) 
b). -Catálogos, folletos o fichas técnicas de los bienes que cotiza (no aplica). 
e).- Dedaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los bienes o servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
características y especificaciones que se describen en la Requisición. ;-':~f;;i4''t;;>, .. 

2 ( Av. Carlos PeJJicer Cámara, s/n, Col. Cenli-o,· C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. {0"1 
~ licitaciones_iec@hotmail.com 
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2.- Que garantiza el bien o servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los bienes o servicios, 
equipo adecuado y el personal competente. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente 
(no cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición 
Económica, Formato 2). 

b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 
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 ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a 
nombre de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Docurn entación donde indique las siguientes condiciones: 

• Tiern po de entrega: Los in su m os serán entregados de forrn a inmediata en i día 
natural y los alimentos del 27 de abril al 08 de mayo de 2017, según calendario 
de entrega establecido. 

• Lugar y forma de entrega: Los insumes serán entregados en el Almacén General 
del lEC, libre a bordo y los alimentos en las instalaciones del Parque Tabasco 
"Dora María" nave 1, en coordinación con el área encargada de la Operatividad 
en la Feria Tabasco 201 7. 

• Condiciones de Pago:- Crédito 20 dias naturales a partir de la presentación de 
la factura, previamente validada por el área usuaria. 

e).- Com premiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante 
el proceso de la licitación hasta la recepción final de los bienes y/o servicios. 

f).- Precios Unitarios sin el lm puesto 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 prop~oc.u:mes 

satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudiqári\'::'é··,qul.~n. 
~~~""j f Av." Car.los Pellicer Cámara, s/n, -C~I. Cent~o, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993)- 3 14 041?-~::Gbr~eo,_e:l.~ftr?nico~ · .-.:-}~: 

licitaciones_iec@hotmail.com //';:o-·' _v\c:_~ _···:~S.'.>'-',_ \ \'· 
Ji t·-;.<':·:-:··::_·_ 
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presente la proposición solvente m as 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, corno 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 competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los 
procedirn ientos 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 m olivo del pago extern poráneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. 

1.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 
invitación será m olivo 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 Qe la demora. La sanción no excederá del monto de la garantía del 
curn plirn iento del pedido o contrato y será deterrn inada 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, Arrendarn lentos y Prestación de Servicios 
del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de la rnisrna Ley. 

4 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Vi!Jahermosa, Tabasco. Tel. 
licitaciones_iec@hotmail.com 
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IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arredamientos 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 contandos 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 día Martes 25 de Abril del 
2017, en un horario de las s:oo 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, 
Zona CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

ATENTAMENTE 

C.c.p. Archivo 

~.Carlos Pellicer CáÓ1ara, .s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Vill~hermosa, Taba;co .. Tel. {01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 
-' llicitac¡ones_iec@hotmail.com 
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W de Oficio: IEC/SCC/04 7/201 7. 
Asunto: Invitación para licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 18 de Abril de 2017. 

MIGUEL ALEJANDRO ORTÍZ SANCHEZ 
RFC:  ~Mig~~~Aif~~~~t' 
CALLE:  .: ~ &· 
COL:  "' 

' ~ ...-~_.. Tel. C.P.  l..\Cl.salx'ICHEf  

TEL:  . ··-:;;;¡;p:.-:;: R.F.e.
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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 proced'1miento de 
Licitación Simplificada Menor, en Primera Ocasión, relativa a la contratación de 
Alimentos e Insumas que se utilizarán para el personal de apoyo del Instituto en la 
Feria Tabasco 2017, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día Miercoles 26 de 
Abril del 2017, en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras de 
este Instituto, con Recursos Federales, Ramo 28.- Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en la 
Requisición Estatal No. RE-CU-00048-D-17 (9 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 1 Alimentos, Abarrotes y Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para 
la Requisición Estatal RE-CU-00048-D-i 7 (9 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 lt?.IJal:deJa 

-;.>,'\ ;_\ .._ \-' '-. ,J • '"'· /,, ... ·--=~·. 
empresa. ce:• ·· .;¡.:·\ 

,:: ~--'· '----'~\ 

Av. Carlos Pel!icerCámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Vi!laherr~;~;;~:T~iliasco.-·T81. (01 993) 314 Ü'f·'52. Cor~e~:.~eqtóríi.co: \:~_\.\ 
licitaciones_iec@hotmail.com j!, ··. · .. -::_·~~: ~~~ ¡; 

";-<. 1• 

\· .-·. ·~·~:: :. -~ . 1 

ELIMINANDO ONCE LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. 
TELEFÓNO, LOCALIDA, FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO.
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SOBRE# i: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en 
persona Jurídica Colectiva en ambos lados), a si como del formato de entrega
recepción de la misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con 
este documento, deberán pasar al departamento de registro y confrol de proveedores 
de la Secretaría de Administración para que se le expida. 

b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 

e).- Declaración escrita en papel me m bretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 

i.- 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. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono, correo electrónico donde se le podrá 
hacer cualquier tipo de notificación. 
e).- 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 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: 
i) .- 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 del bien o 
servicio a ofertar. 'Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 
i ) . 
b).-Catálogos, folletos o fichas técnicas de los bienes que cotiza (no aplica). 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
i .- Que los bienes o servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmegtec Qo[l las 
caracteristicas y especificaciones que se describen en la Requisición. l .. .:: 

)--' 
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2.- Que garantiza el bien o servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Qué tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los bienes o servicios, 
equipo adecuado y el personal competente. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente 
(no cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición 
Económica, Formato 2). 

b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económ'¡ca en formato excell, 
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 ecónomica, 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: 

• Tiempo de entrega: Los insumos serán entregados de forma inmediata en 1 día 
natural y los alimentos del 27 de abril al OS de mayo de 2017, según calendario 
de entrega establecido. 

• Lugar y forma de entrega: Los insurnos serán entregados en el Almacén General 
del lEC, libre a bordo y los alimentos en las instalaciones del Parque Tabasco 
"Dora María" nave 1, en coordinación con el área encargada de la Operatividad 
en la Feria Tabasco 2017. 

• Condiciones de Pago:- Crédito 20 dias naturales a partir de la presentación de 
la factura, previamente validada por el área usuaria. 

e).- Corn prorniso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante 
el proceso de la licitación hasta la recepción final de los bienes y/o servicios. 

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 prop0ciones 
satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudic;.5J.ff<a-'duién 

3 Av. Cario~ Pellicer Cámara, s/n, C~l. Centro, C.P. 86000, Villahermosa-, Tabasco. Téi. (01 993) 3 14 04 52/-~·reo ~irct~ón~o~_; 
licltadones_iec@hotmail.com if .. :,~ i• ---\ u ,_ 

1! 
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presente la proposición solvente mas 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 competente, y que la afianzadora acepta expresa m ente 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 
inv'¡tación 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. 

4 ¡ Av. Carlos Pe.l!icer Cámara, s/n, cot"' Centro, C.P. 86000, Villahermo~a •. Tabasco. Tel. (01 993) -3 14 0-~./52-. CorreO electrór1it:o: 
l! licitaciones_lec@hotmail.com ¡1 

\' 
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IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arredamientos 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 contandos 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 día Martes 25 de Abril del 
2017, en un horario de las s:oo 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, 
Zona CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

ATENTAMENTE ~;:--.::---::~--:::-:-~ 

~~~~ .... 

LIC CA~:~ á~~~RICE 
PRESIDENT'E DEL SUBCOMITt: DE COMPRAS '\; '•t 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. -~.~ 

C.c.p. Archivo 

5 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. Correo electrónico: 
licitaciones_iec@hotmail.com 
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.,. b,J DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC ,a asco ,. , 
"m'""'"' COORDINACION DE ADMINISTRACION 

N' de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/069/2017. 
Asunto: Invitación a cuando menos 3 personas. 
Villahermosa, Tabasco; a 29 de Marzo de 2017. 

DIGITAL DE CÁRDENAS, S.A. DE C.V. 
R.F.e.: DCS930110SV5 
CALLE: CORONEL GREGORIO MÉNDEZ No. 106-8 °HJf.'~~,f~~G~~!!; 
COL. CENTRO No.J B 

C.P. 86000 YILMI(El!l~~!_-< jf\ :).-· 
TELs: 9933128893 y 9373732169 930JIO-SY5 ,,, 1 ¡u!J 
VILLAHERMOSA, TABASCO. / ~) fVl ~v¡¿x/\ )U 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y ( 
Servicios del Sector Público, se le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-E3-
2017, Relativa a la adquisición de "Equipamiento de Audio para el Parque Museo de la 
Venta" derivado del Proyecto: CAF12.- GASTO DE CAPITAL (5000) del convenio CM/SC/ 
DGVC/7AE/00027/15-16, con la Requisición Federal No. 001-2017, debiendo cotizar los bienes en 
apego a las bases de la Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
Invitación: 

Entrega de sobres 06/04/2017 
8:00 a 15:00 

horas. 

Presentación y Apertura 
de las proposiciones 

07/04/2017 
10:00 horas. 

Solo Comité Subcoordinación de Recursos 
de Materiales y Servicios 

f------------1------------l adquisiciones Generales. 
Zona cicom, ubicada en Av. 
Carlos Pellicer Cámara s/n. 
Col. Centro. 

Fallo 
07/04/2017 

14:00 horas 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial 
saludo. 

C.C.P.- ARCHIVO 

ATENTAM E~TE 
-~-- dL 

LIC. CA~~bSE MANRIQUE 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. 

,' . •' 
\" 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Cor¡eo 
electrónico: lic ilaciones_iec@hot m a il. e o m 
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CONSORCIO AUDIOVISA, S.A. DE C.V. 
R.F.C.: CAU980825C56 
CALLE: TECPAN N0.15, PLANTA ALTA. 
COL. AZCAPOTZALCO CENTRO 
C.P.02000 
TELS: 55 55611144 
DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO). 

W de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/068/2017. 
Asunto: Invitación a cuando menos 3 personas. 
Villahermosa, Tabasco; a 29 de Marzo de 2017. 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, se le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-E3-
2017, Relativa a la adquisición de "Equipamiento de Audio para el Parque Museo de la 
Venta" derivado del Proyecto: CAF12.- GASTO DE CAPITAL (5000) del convenio CM/SC/ 
DGVC/7AE/00027/15-16, con la Requisición Federal No. 001-2017, debiendo cotizar los bienes en 
apego a las bases de la Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
Invitación: 

Entrega de sobres 

Presentación y Apertura 
de las proposiciones 

06/04/2017 

07/04/2017 
10:00 horas. 

8:00 a 15:00 
horas. 

Solo Comité Subcoordinación de Recursos 
·de Materiales y Servicios 

"----------...J-.---------1 adquisiciones Generales. 

Fallo 07/04/2017 
14:00 horas 

Zona cicom, ubicada en Av. 
Carlos Pellicer Cámara sin. 
Col. Centro. 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial 
saludo. 

C.C.P.·ARCHIVO. 

~->;.~·~.~~~· '·.':~! r\ i · 
//·~,,· ·,' 

ATEN~A~ E~~T ... .... /:¿~ 
~-~///a· t¿t.=;;LL ¡: 

LIC. &_~p{~~éó CSJ STANDSE MANRIQUE\ •• 
PRESIDENTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES, '\ . 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo 
el e el ró n ico: 1 icitacion es_iec@hotm a i l. com 



[iJllli. ~:~~TITUTO ESTATAl DE CULTURA ~COMITÉ DE ADQUISICIONES 

T: b~j DIRECCIÓN GENERAl ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEl lEC 
aasco , , 

""""M'•" COORDINACION DE ADMINISTRACION 

TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. 
R.F.C.: TME910924TL5 
AV. CENTRAL MANZANA 30 LOTE 11 
COL. INDUSTRIAL ALCE BLANCO 
C.P.53370 
TELS: (55) 5000-9400 
NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO. 

W de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/070/2017. 
Asunto: Invitación a cuando menos 3 personas. 
Villahermosa, Tabasco; a 29 de Marzo de 2017. 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, se le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-E3-
2017, Relativa a la adquisición de "Equipamiento de Audio para el Parque Museo de la 
Venta" derivado del Proyecto: CAF12.- GASTO DE CAPITAL (5000) del convenio CM/SC/ 
DGVC/?AE/00027/15-16, con la Requisición Federal No. 001-2017, debiendo cotizar los bienes en 
apego a las bases de la Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
Invitación: 

Entrega de sobres 06/04/2017 8:00 a 15:00 
horas. 

Solo Comité 
de 

f-------------+-----------1 adquisiciones 

Presentación y Apertura 
de las proposiciones 

07/04/2017 
10:00 horas. 

Fallo 07/04/2017 
14:00 horas 

Subcoordinaclón de Recursos 
Materiales y Servicios 
Generales. 
Zona cicom, ubicada en Av. 
Carlos Pellicer Cámara sin. 
Col. Centro. 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial 
saludo. 

C.C.P.-ARCHIVO. 

,·'\{: 

ATENTAM~ ,f~>'' 

LIC. CAa~~~if5~~~ÑRIQUf; .· 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, \ 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. . 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo 
eleclró nico: 1 icil~cion es_iec@ hot m a il. e o m 
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l~J. ~lEC ~ 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

• 

COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A . DE C.V. 
RFC. CG006051899A 
CALLE: 31 No. 505 INTERIOR 5 
COL. ALCALÁ MARTIN POR 33 Y 60 
C.P. 97050 
TEL: 9999200800 Y 9999202908 
MÉRIDA, YUCA TAN 
No DE PROVEEDOR: 301 O 
PRESENTE: 

. No de Oficio: IEC/SCC/062/2017. 
Asunto: Invitación a licitación $implificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de Abril de 2017 . 

COPISISTEMAS 
del Golfo S.A. de C.V. 

Av. 11. Cologio 4\ilitor Ho. 151 Entro Quinlin Arouz 
Corrillo y Orcuito Deportivo Col. Atosto do Sarro 

Villohermoso, Tabasco C.P. 86100 
fNs. (993} 312-23-33y 314-57·18 Te(!Tax. (993) 314-so.5S¿~~:;;t-c;;r 

R.F.C. CG000051899A . 

c/C/4/1 J,::.~/¿f'~ #Mtbv~. 

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 invitamo's a participar con su propuesta en el procedimiento de Licitación 
Simplificada Menor, en Primera Ocasión, relativa al arrendamiento de equipo de 
fotocopiado para las diversas áreas del lEC, bajo el procedimiento a precios unitarios y 
con abastecimiento simultáneo, con 2 fuentes de abastecimiento, los cuáles se adjudicarán 
en función de los siguientes porcentajes: 1 er. Lugar 70% y 2do. Lugar 30%, "El porcentaje 
diferencial de precio para determinar las proposiciones suceptibles de adjudicación, el cuál 
no podrá ser superior al 5%, respecto de la propuesta que resulte adjudicada", en término 
de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y del artículo 1 O de su Reglamento de la misma Ley, 
que llevaremos a cabo a las 09:00 horas , del día martes 2 de mayo del 2017, en la 
Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, con 
Recursos de Ingresos Propios Generados 2017, conforme a los requisitos y 
especificaciones detalladas en las Requisiciones Estatales No. 001-2017 (1 lote) y No. 002-
2017 (2 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 32301.- Arrendamiento de Equipo y Bienes 
Informáticos, que se anexan. 

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

Equipos y accesorios de 
fotocopiado 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisiciones Estatales No. 001-2017 (1 lote) y No. 002-2017 (2 lotes) de la Cuenta 

Pag.1 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52 . 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 
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Presupuesta! : 32301.- Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, 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), asi como del formato de entrega- recepción de la . 
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 para que se le expida. 
b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- Las personas que ostenten la representación legal presentarán: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación . 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte). 
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; (El códigÓ QR debe venir libre de sello y firma, para su 
verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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. · j 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a) .-Formato en el que se indique las especificaciones y características de los servicios a 
ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). (Especificar, 
características y modelos de los equipos:) 
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 equipos de fotocopiado ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
características y especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza los equipos de fotocopiado contra cualquier defecto de fabricación, 
diseño, especificación o vicios ocultos. 
3.- Que repondrá de manera inmediata el servicio de fotocopiado en caso de desperfecto 
en los equipos por un tiempo no mayor a 24 horas. 
4.- Que tiene la capacidad para ,proporcionar capacitación al personal que utilizarán los 
equipos, existencia de refacciones, · instalaciones y equipos adecuados, personal 
competente para brindar el arrendamiento de los equipos de fotocopiado. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante cotizando por precio unitario 
por copia. (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 ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d) .- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

o Requisición Estatal No.- 001-2017 (1 Lote) 

Tiempo de entrega: Inmediata, 03 de mayo de 2017. 

Lugar y forma de entrega: En las diversas áreas del Instituto especificadas en el 
anexo A. 

Condiciones de Pago: Pagos mensuales, Crédito 20 días naturales a partir 
de la presentación de cada factura , previamente 
val idada por ~1 área usuaria. 
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o Requisición Estatal No.- 002-2017 (2 Lotes) 

Tiempo de entrega: Inmediata, 03 de mayo de 2017. 

Lugar y forma de entrega: En las instalaciones de la Coordinación 
Planeación, Evaluación e Informáticas. 

de. 

Condiciones de Pago: Pagos mensuales, Crédito 20 días naturales a partir 
de la presentación de cada 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 servicios. 

f) .- El pago se realizará por copia procesada según la información emitida por cada equipo 
fotocopiado. 

g).- . 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) . 

h) 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 precio unitario por copia de cada lote, conforme al 
párrafo segundo del artículo 34 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 
competente, y que la afianiadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de !nstituciones 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 invita.ción 
será motivo de descalificación. 
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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 reg lamento. 

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, Arredamientos 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 
dias hábiles cont-andos 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 día viernes 28 de abril del 2017, 
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 en'{ío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. 

ATENTAMENT E 

CCP.· ARCt:IIVO. 
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No de Oficio: IEC/SCC/061 /2017. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco ; a 21 de Abril de 2017. 

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 al arrendamiento de equipo de 
fotocopiado para las diversas áreas del lEC, bajo el procedimiento a precios unitarios y 
con abastecimiento simultáneo, con 2 fuentes de abastecimiento, los cuáles se adjudicarán 
en función de los siguientes porcentajes: 1 er. Lugar 70% y 2do. Lugar 30%, "El porcentaje 
diferencial de precio para determinar las proposiciones suceptibles de adjudicación, el cuál 
no podrá ser superior al 5%, respecto de la propuesta que resulte adjudicada", en término 
de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y del artículo 1 O de su Reglamento de la misma Ley, 
que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día martes 2 de mayo del 2017, en la 
Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, con 
Recursos de Ingresos Propios Generados 201 7, conforme a los requisitos y 
especificaciones detalladas en las Requisiciones Estatales No. 001-2017 (1 lote) y No. 002-
2017 (2 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 32301.- Arrendamiento de Equipo y Bienes 
Informáticos, que se anexan. 

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

Equipos y accesorios de 
fotocopiado 

/ 
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Deberán entregar las r-roposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisiciones Estatales No. 001-2017 (1 lote) y No. 002-2017 (2 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 32301.- Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, 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), asi como del formato de entrega- recepción de la , 
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 para que se le expida. 
b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- Las personas que ostenten la representación legal presentarán: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación. 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédúla profesional o pasaporte). 
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; (El código QR debe venir libre de sello y firma, para su 
verificación, caso contrario será motivo de descalificación): 
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. 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a).-Formato en el que se indique las especificaciones y características de los servicios a 
ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). (Especificar, 
características y modelos de los equipos :) 
b).- Catálogos , folletos y/Q fichas técnicas de los servicios que cotiza. (No aplica) . 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los equipos de fotocopiado ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
características y especificaciones que se describen en la Requisición . 
2.- Que garantiza los equipos de fotocopiado contra cualquier defecto de fabricación, 
diseño, especificación o vicios ocultos. 
3.- Que repondrá de manera inmediata el servicio de fotocopiado en caso de desperfecto 
en los equipos por un tiempo no mayor a 24 horas. 
4.- Que tiene la capacidad para proporcionar capacitación al personal que utilizarán los 
equipos, existencia de refacciones, instalaciones y equipos adecuados, personal 
competente para brindar el arrendamiento de los equipos de fotocopiado. 
d) .- !=n caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante cotizando por precio unitario 
por copia. (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 ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición Estatal No.- 001 -2017 (1 Lote) 

Tiempo de entrega: Inmediata, 03 de mayo de 2017. 

Lugar y forma de entrega: En las diversas áreas del Instituto especificadas en el 
anexo A. 

Condiciones de Pago: Pagos mensuales, Crédito 20 días naturales a partir 
de la presentación de cada factura , previamente 
validada por el área usuaria. 

.. 
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o Requisición Estatal No.- 002-2017 (2 Lotes) 

Tiempo de entrega : ~nmediata , 03 de mayo de 201 7. 

Lugar y forma de entrega: En las instalaciones de la Coordinación de 
Planeación, Evaluación e Informáticas. 

Condiciones de Pago: Pagos mensuales, Crédito 20 días naturales a partir 
de la presentación de cada 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 servicios. 

f).- El pago se realizará por copia procesada según la información emitida por cada equipo 
fotocopiado. 

g).- 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) . . 

h) 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 precio unitario por copia de cada loté, conforme al 
párrafo segundo del artículo 34 de la reformada Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Taba seo. 

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 
d~l 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 s·e 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 
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 p~go 
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. 
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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 
nipótesis que existq 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, Arredamientos 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 
dias hábiles contandos 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 día viernes 28 de abril del 2017, 
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. 

CCP.· ARCHIVO. 

ATENTAMENTE 

1' 

~n0 du~ . 
LIC~RtO~R NCISC CONSTANDSE MANRIQUE 

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 
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No de Oficio: IEC/SCC/063/2017. 
Asunto: Invitación a licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 21 de Abril de 2017. 

MUL TISERVICIOS DEL USUMACINTA, S.A. DE C.V. ? 
RFC. MUS040921SE4 \ · 'f~ 
CALLE: PORFIRIO DÍAZ No. 206 • ~ ~ 

·· COL. EL ÁGUILA - ; : sERVICio.<; 1\ k~ ' n\' 
C.P. 86080 UMACINTAs.A 0( cv ' \ \iY ~ w 
TEL: 3520558 Y 3156458 \ \\~\ -~ 
CENTRO, TABASCO. R.EC. MUS040921SE4 ~\ \') 
No DE PROVEEDOR: 959 CallePorli ri o Dío~ No. 206 Col EIAguilo 
pRESENTE: C.P 86080 Villa hermoso. Cenlro. Tabasco 

TeVF'ax. 01 (993) 315 64 58 y 352 05 58 

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 al arrendamiento de equipo de 
fotocopiado para las diversas áreas del lEC, bajo el procedimiento a precios unitarios y 
con abastecimiento simultáneo, con 2 fuentes de abastecimiento, los cuáles se adjudicarán 
en función de los siguientes porcentajes: 1 er. Lugar 70% y 2do. Lugar 30%, "El porcentaje 
diferencial de precio para determinar las proposiciones suceptibles de adjudicación, el cuál 
no podrá ser superior al 5%, respecto de la propuesta que resulte adjudicada", en término 
de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 1 
de Servicios del Estado de Tabasco y del artículo 1 O de su Reglamento de la misma Ley, 
que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día martes 2 de mayo del 2017, en la 
Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, con . 
-Recursos de Ingresos Propios Generados 2017, conforme a los requisitos y 
especificaciones detalladas en las Requisiciones Estatales No. 001 -2017 (1 lote) y No. 002-
2017 (2 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 32301.- Arrendamiento de Equipo y Bienes 
Informáticos, que se anexan. 

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

Pag. 1 

Equipos y accesorios de 
fotocopiado 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom , Col. Cent;o, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail. com 

\ 
\ 



• 
·~~ 

' 
Tabasco 
C.\mbi~ contiuo ~ lEC ~ INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS 

DIRECCION GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisiciones Estatales No. 001-2017 (1 lote) y No. 002-2017 (2 lotes) de la Cuen.ta 
Presupuesta!: 32301.- Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, en sobres cerrados 
y separados; en su parte exterior deberán describir el tipo de propuesta, número de 
requis ición, 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), asi como del formato de entrega- recepción de la 
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 para que se le expida.· 
b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).· Las persona~ que ostenten la representación legal presentarán: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación. 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte). 
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 )l 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, pre~entando 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; (El código QR debe venir libre de sello y firma, para su 
verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
2) .- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con el 
Artícu lo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

Pag.2 Av. Carlos Pellicer CAmara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a).-Formato en el que se indique las especificaciones y características de los servicios a 
ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). (Especificar, 
características y modelos de los equipos:) 
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 equipos de fotocopiado ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
características y especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza los equipos de fotocopiado contra cualquier defecto de fabricación, 
diseño, especificación o vicios ocultos. 
3.- Que repondrá de manera inmediata el servicio de fotocopiado en caso de desperfecto 
en los equipos por un tiempo no mayor a 24 horas. 
4.- Que tiene la capacidad para proporcionar capacitación al personal que utilizarán los 
equipos, existencia de refacciones, instalaciones y equipos adecuados, personal 
competente para brindar el arrendamiento de los equipos de fotocopiado. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante cotizando por precio unitario 
por copia. (Proposición Económica, Formato 2). 

b).- Adicionarmente 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 ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de la 
Secretaría de Planeación y Finanza del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Requisición Estatal No.- 001-2017 (1 Lote) 

Tiempo de entrega: Inmediata, 03 de mayo de 2017. 

Lugar y forma de entrega: En las diversas áreas del Instituto especificadas en el 
anexo A 

Con.diciones de Pago: Pagos mensuales, Crédito 20 días naturales a partir 
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de la presentación de cada factura, previamente 
validada por el área usuaria. 
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o Requisición Estatal No.- 002-2017 (2 Lotes) 

Tiempo de entrega: Inmediata, 03 de mayo de 2017. 

Lugar y forma de entrega: En las instalaciones de la Coordinación 
Planeación, Evaluación e Informáticas. 

de 

Condiciones de Pago: Pagos mensuales, Crédito 20 días naturales a partir 
de la presentación de cada faétura, 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 servicios. 

f) .- El pago se realizará por copia procesada según la información emitida por cada equipo 
fotocopiado. 

g).- 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). 

h) 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 precio unitario por copia de cada lote, conforme al 
párrafo segundo del artículo 34 de la reformada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

2.- E~ 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 
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. - · · 
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IJ.w 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 cau.sas señaladas en el artículo 39 del reglamento. 

III.M 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 Adquis iciones, Arredamientos 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 
dias hábiles contandos 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 día viernes 28 de abril del 2017, 
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 

CCP.- ARCHIVO. 
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lEC ~SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA "Año del Centenario de la Promulgación 
DIRECCION GENERAL , de la Constituctón Poltttca de los 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION Estados Unidos Mexicanos" 

MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ 
RFC:  
CALLE:  
COL  
C.P.  
TEL:  

 
W DE PROVEEDOR: 10112 
PRESENTE: 

N." de Oficio: IEC/SCC/058/201 7. 
Asunto: Invitación para licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco: a 18 de Abril de 2017. 

f!J:,~Abv \ 1 - zo 1 ~ 

H ~,,el f.l,q¿j fcrc:z 
MIGUEL ANGEL PEREZ SU AREl 3\)v f<' ;i 

RFC e& 
. 

COLONIA 
, " 

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 los 
Servicios de Arrendamiento de Vehfculos que se utilizarán en la operatividad del 
Instituto en la Feria Tabasco 2017, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
Miercoles 26 de Abril del 2017, en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de 
Compras de este Instituto, con Recursos Federales, Ramo 28.- Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios, conforme a los requisitos y especificaciones 
detalladas en la Requisición Estatal No. RE-CU-00047-D-17 (12 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 32505.- Arrendamientos de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, 
Lacustres y Fluviales para Servidores Públicos, que se anexan. 

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

033 j Arrendamieñto de Maquinaria, Equipo Industrial y Vehfcul~ 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para 
la Requisición Estatal No. RE-CU-0004 7-D-17 (12 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 
32505.- Arrendamientos de Vehfculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y 
Fluviales para Servidores Públicos, en sobres cerrados y separados: en su parte 1· 
exterior deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nonibre del 

~--"~}'TA~.- ¿~~¡;;pelli¿er C~a~~:- sÍ~~ C~l.·-¿n-~C.P~6000,'\J¡JT;h.erm~-;;.r-;;bas~o. -Í~I. {Ü1--993)~"C¿;re;;r;~¡rónico:-~ 
llciJacioneo_iec@hotmail.com (( 

ELIMINANDO DIEZ LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y 
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN
RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, C.P., LOCALIDA, 
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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licitante, domicilio fiscal, asr como deberán estar debidamente firmados y sellados por 
el Representante Legal de la empresa. 

SOBRE 111 : (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón ele Proveedores Vigente (en 
persona Jurlclica Colectiva en ambos lacios), asi como el el formato ele entrega
recepción de la misma, para el caso ele aquellos proveedores que no cuenten con 
este documento, deberán pasar al departamento ele registro y control ele proveedores 
ele la Secretaría ele Administración para que se le expida. 

b).- Formato ele acreclitamiento ele la Personaliclacl. 

e).- Declaración escrita en papel membretaclo del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta ele decir verclacl: 

·1.- Que no se encuentra en los supuestos el el Artículo 51 ele la Ley ele Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación ele Servicios del Estado de Tabasco. (Formato 3). 

2.- Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono, correo electrónico donde se le podrá 
hacer cualquier tipo ele notificación. 
e).- los proveedores que a la fecha ele presentación ele las propuestas se encuentren 
al corriente ele sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado. ele personas 
físicas y jurlclicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obra pública, que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas· del Estado 
de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al corriente ele sus obligaciones 
fiscales estatales y federales, presentando fuera el el sobre que contienen la propuesta 
técnica los siguientes el oc u m en tos: 
1) .- Opinión ele cumplimiento ele obligaciones fiscales federales en sentido positivo 
vigente, expeclicla por el Servicio ele Administración Tributaria, ele conformiclacl con el 
artículo 32-D del Código Fiscal ele la Federación; y 
2).- Constancia ele cumplimiento ele obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expeclicla por la Secretaria ele Planeación y Finanzas, de c;onformiclacl con el 
Articulo 34-Bisdel Código Fiscal ele! Estado ele Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

a). -Formato en el que se indique las especificaciones y caracterfsticas ele los bienes 
y/o servicios a ofertar. Número ele lote, Canticlacl y Uniclacl (Proposición Técnica, 
Formato 1). 

~~A~. Carlos Pellicer cá~ara, s/n,.Col. C~ntro.' C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo oÍeclrór~ic~ 
L J lici!aclones_lec@holmail.com 
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b).- catalogos, folletos y/o fichas técnicas de los bienes y/o servicios que cotiza (no 
aplica) 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitan tes: 
·1.- Que los bienes y/o servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
caracterfsticas y especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el bien y/o servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. · 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios y el personal 
competente. 
d).- En caso ele no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente 
(no cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretaclo del licitante (Proposición 
Económica, Formato 2). 

b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 
respaldada en medio magnético o usb, dentro del sobre ele la propuesta económica, 
con la finalidad de agilizar el análisis respectivo. 
e).- Cheque ele garantfa con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mfnimo 
del 5 % de total de la oferta ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a 
nombre de la Secretaría dePianeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Tiempo ele entrega: del 27 de Abril al 09 de Mayo de 2017, segCm cuadro 
establecido de rutas, y se comunicará por escrito al licitante que resulte 
adjudicado. 

• Lugar y forma ele entrega: los servicios serán realizados ele acuerdo al cuadro 
establecido ele rutas, en coordinación con el área requirente. 

• Garantía: inmediata, en caso ele fallas del Vehfculo. 

• Condiciones de Pago:- Crédito 20 dias naturales a partir ele la presentación ele 
la factura, previa m ente validada por el área usuaria. 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante 
el proceso ele la licitación hasta la recepción final de los servicios. 

1).- Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo 
hubiera (debiendo sostener los precios unitarios aun en caso ele errores aritméticos o 
ele otra naturaleza). 

3 f Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, CoL Centro, C.P. 06000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993)'314 04 52. Correo ele~~ 
l!cilaclonesJec@holmail.com 

i 

1 



liil1tll 
k1 

Tabasco 
<Pm!J!4Cún!hw ~ 

lEC ~ SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA "Año del Centenario ct~ la Promulgación 
DIRECCION GENERAL , de la Conslitucton Poltt1ca de los 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION !'stados Unidos Mexicanos" 

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 propociones 
satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien 
presente la proposición solvente mas baja, conforme al articulo 34 párrafo segundo 
de la reformada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación ele Servicios del 
Estado ele Tabasco. 

2.- El proveedor que resulte adjuclicaclo deberá presentar fianza de garantía de 
cumplimiento, la cual será del 20 % del valor de la acljuclicación, 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 ele todos los recursos 
legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por 
autoridad competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los 
procedimientos ele ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
para la efectividad ele las fianzas, aun para el caso ele que procediera el cobro ele 
intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza ele fianza 
requerida. 

1.- El incumplimiento ele cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 
invitación será motivo de descalificación. 

11.- De conformidad con el Artrculo 41 Fracción 1.1 inciso 1) del Reglamento de la Ley 
ele Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación ele Servicios del Estado ele Tabasco, 
esta Convocante se reserva el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas ele 
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 
articulo 39 del reglamento. 

111.- La convocan te aplicará a partir del primer ella de atraso respecto de la fecha 
máxima de entrega indicada en el periodo o contrato, una pena convencional por 
cada dfa natural ele la demora. La sanción no excederá del monto ele la garantla del 
cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en función de los bienes o 

4 '("Av'_ Ca;los P~mar~, ~/n, Col. éeni10, C.P. 06000, V11Jaheunosa, Tabasco. TeTTo'l 093) 3 14 04 52. Coueo elec!rónico: 
J ticitaciones_lec@hotmall.com 
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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 ele Tabasco y 57 del Reglamento ele la misma Ley. 

IV.- Con fundamento en los Artículos 41 ele la Ley ele Adquisiciones, Arreclamientos y 
Prestación de Servicios del Estado ele Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, 
los pedidos y/o contratos ele esta licitación deberán ser formalizados en un plazo 
máximo de 20 clias hábiles contanclos 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 ele la fecha en 
que se hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 

VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el dfa Martes 25 de Abril del 
2017, en un horario de las a:oo a 15:00 horas, en el Departamento ele Adquisiciones y 
Concursos de las oficinas de la Subcoorclinación de Recursos Materiales y Servicios 
Generales del Instituto Estatal de Cultura, ubicado en Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, 
Zona CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

A T E N T A M E N T E . •·····. > / .· \-_·. !.-1 1 •'! ·.,.,_ 

,:;:" .· . . é? ·~,~ 
-) ' ---. . !· ~.. •" , . ., "<(--~ 

/A y /'///.i:~t:t'/3 ;/~/ (1 ...•. ;~~ 
uc:CA~1·FR ÑcTS'étí' ONSTANDS~-MANRIQW,E . /' 

PRESIDENTE DEL SUBCOMITt: DE COMPRAS 
1\~i;. .·. . . 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. ''{;l.v¡, 11 : 1nlic/'.s,:c 

C.c.p. Archivo 

5 1 Av. Ca dos Pelllcer Cámara, s/n, CoL Centro, C.P. fl6000, Villaherrno·;;, Tabasco. Te!. (01 993) 3 ~~(:;;¡~-::;-~¿-~~__,..,. 
liollaciones_iec@hotmall.com 
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JUAN JOSÉ VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
RFC.  
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

 
N• DE PROVEEDOR: 1 0518 
PRESENTE: 

W de Oficio: IEC/SCC/056/201 7. 
Asunto: Invitación para licitación simplificada. 

Villahermosa, Tabasco; a 18 de Abril de 2017. 

NAYAAJ TRANSPORTADORA 
JUAN JOSE V' AZQUEZ. H 

CALLE.
COL 

 V 
CORREO: 

~V\ ~.be- ~'Zc\~¿_\--\\i 
Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reformada Ley d 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, e 
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 los 
Servicios de Arrendamiento de Vehfculos que se utilizarán en la operatividad del 
Instituto en la Feria Tabasco 2017, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
Miercoles 26 de Abril del 2017, en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de 
Compras de este Instituto, con Recursos Federales, Ramo 28.- Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios, conforme a los requisitos y especificaciones 
detalladas en la Requisición Estatal No. RE-CU-00047-D-17 (12 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 32505.- Arrendamientos de Vehfculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, 
Lacustres y Fluviales para Servidores Públicos, que se anexan. 

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

033 ! Arrendamiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Vehfculos 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para 
la Requisición Estatal No. RE-CU-00047-D-17 (12 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 
32505.- Arrendamientos de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y 
Fluviales para Servidores Públicos, en sobres cerrados y separados; en su parte 
exterior deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nombre del 

\ _·,.'·1 ·, 

.._-.~,,'"'"-' .. ~'=11~~C~rl;; Pe-~i-c~; Cá~;;~: ·s/n:··cotC:::t;o, -·c~P. áúlOO~Vi1i;h~r~~-~~: r~b~~~";;~f~I.(Ü1- gg3)~31 to:ts2."· C~r;~~6i~~¡;~~··"-'ti• _ -'.· 
lici!aciones_lec@hotmail.com ' / 1 • .-, 1\ . •' .. \\ 
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ELIMINANDO DIEZ LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, 
C.P., LOCALIDA, CORREO ELECTRÓNICO.  FUNDAMENTO LEGAL 
ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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licitante, domicilio fiscal, asr como deberán estar debidamente firmados y sellados por 
el Representante Legal de la empresa. 

SOBRE 11 1 : (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y T~NICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en 
persona Jurídica Colectiva en ambos lados), a si como del formato ele entrega
recepción ele la 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 ele Administración para que se le expida. 

b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 

e).- Declaración escrita en papel membretaclo 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. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono, correo electrónico donde se le podrá 
hacer cualquier tipo de notificación. 
e).- los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren 
al corriente ele sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado ele personas 
físicas y jurfdicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obra pública, que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas 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 ele cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo 
vigente, expedida por el Servicio ele Administración Tributaria, de conformidad con el 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; y 
2).- Constancia de cumplimiento ele obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaria de Planeación y Finanzas, ele conformidad con el 
Artrculo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN T~CNICA: 

a). -Formato en el que se indique las especificaciones y caracterfsticas de los bienes 
y/o servicios a ofertar. Número ele lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, 
Formato 1). 

=----ri·=•=>-"TI Av.- c'ar!os·P;;uT~e~-Cáma;a~s/n, c-~~.--c~~~~;:= C.P. 86000, Villahe;mo~a:T~ba~co. Tel. (01 993) 3 14 04 52. cc:r;;~-ele~-ró;;¡~~=· 
licltaciones_.iec@hotmail.com 
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b).- catalogos, folletos y/o fichas técnicas de los bienes y/o servicios que cotiza (no 
aplica) 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los bienes y/o servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
caracterfsticas y especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el bien y/o servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios y el personal 
competente. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente 
(no cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECON6MICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición 
Económica, Formato 2). 

b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 
respaldada en medio magnético o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, 
con la finalidad de agilizar el análisis respectivo. 
e).- Cheque de garantla con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mfnimo 
del 5 % de total de la oferta ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a 
nombre de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

d).- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

• Tiempo de entrega: del 27 de Abril al 09 de Mayo de 2017, seglin cuadro 
establecido de rutas, y se comunicará por escrito al licitante que resulte 
adjudicado. 

• Lugar y forma de entrega: los servicios serán realizados de acuerdo al cuadro 
establecido de rutas, en coordinación con el área requirente. 

• Garantia: inmediata, en caso de fallas del Vehículo. 

• Condiciones de Pago:- Crédito 20 dias naturales a partir de la presentación de 
la factura, previa m ente 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 servicios. 

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). · 

.,=,~-~Jl Av. Carl~s ~Cám~ra~=;Ín·. col. Ce';f;CP76000, Villah~r~~·s;, Tab~s~~T';t(o1 993) '3"f4'34. 52. ·co;;~o el·e~~-ó;J~~'<O.,," 
--' J llcitaciones_iec@hotmail.com 
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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 propociones 
satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien 
presente la proposición solvente mas 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 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 
artícu.lo 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 garantla del 
cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en función de los bienes o 

~.-'""<.o1-'w-=""4""'f""~Ai7:""'carlos- Peui"c~~ éá~ar~. s/n, Col. Centro, C.P.8600Uiiiahe~;;;-;;sa: Tab;~c::,.T~(-01 ·-993) 314 o4 "s2.'Cor~~o ";iect;ó~k"';;!'""b>"' 
llcitaciones_iec@hotmall.com 
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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, Arredamientos 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 ele 20 clias hábiles contanclos 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 día Martes 25 ele Abril del 
2017, en un horario ele las a:oo 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, 
Zona CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo 

ATENTAMENTE 

. ~~·· . -·; ·-~-----~ 
( . ,{/ / / ' / (/? 1 y 

LIC. CAR S F AN sc#éó. ~if[J's (~NRIQUE 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITt: DE COMPRAS 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

"'"'~O'-.'-v-"<·-s-r--A~~c=;rlo~-P~IIic~;--cé;a~;: ;¡n: c;rc~~~:"'G.P~-a-sooo. Viilai¡er;~~a:·-T~-b~~sc~ .. Tei.''(Ol' 993)31'4 ·0-4 52-. ¿;~7~-~~~;iró~";;~~~-' 
ticl!aciones_iec@hotmall.com 
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N" de Oficio: IEC/SCC/057 /2017. 

MARIO PONCE RODRIGUEZ 
RFC.  
CALLE:  
COL.  
C.P.  

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 18 de Abril de 2017. 

)¡¡s;;;~;l·//·c,:·xfr::"~.;~:;::;~:~i?::~\$" 
~::H~*,~~ .. r"'Jt:' c.-~~:~··'t?_:;:!_;· <.,:.?'// 

"~~--- •. ~~t .. ,~~, '.¿_ } :!!/?"• !/'-- ·f 
•. .__,".1 __ ••• ;t._ ~~¡·¡\:;" .P 

' "-'r ~ .. J/ 
' 

tvl/\\~10 !'OI,lC[ I~ODI\ÍGUL 1 
IU C: 

 .

/ 

~· TEL:  
 

W DE PROVEEDOR: 951 
PRESENTE: 

. o r:. 
C(;l 11 L. 

' \li\ 

':;,rf ¡/ 
vs \"'' 

Con fundamento en el párrafo segundo del articulo 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 los 
Servicios de Arrendamiento de Vehículos que se utilizarán en la operatividad del 
Instituto en la Feria Tabasco 2017, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del dfa 
Miercoles 26 de Abril del 2017, en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de 
Compras de este Instituto, con Recursos Federales, Ramo 28.- Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios, conforme a los requisitos y especificaciones 
detalladas en la Requisición Estatal No. RE-CU-00047-D-17 (12 lotes) de la Cuenta 
Presupuesta!: 32505.- Arrendamientos de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, 
Lacustres y Fluviales para Servidores Públicos, que se anexan. 

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

033 / Arrendamiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Vehículos 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para 
la Requisición Estatal No. RE-CU-0004 7-D-17 (12 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 
32505.- Arrendamientos de Vehfculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres· y 
Fluviales para Servidores Públicos, en sobres cerrados y separados; en su parte 
exterior deberán describir el tipo de propuesta, número de requisición, nombre del 

~C~'ri~;"Peli~;-cé~;;;~·;;;;:c~rc~·;u~· c:P·. 8600o,- Vilt-~h:~~~~. -y~~b;~: T ;;1,(01"'993)3"1404'"~'t''"C-o;r~~- al'~~lrónic;': ""~ .. 
1 

llicilaciones_iec@hotmail.com ' 
;, 
'1 '! 

ELIMINANDO ONCE LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y 
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A 
RFC, CALLE, COLONIA, C.P., LOCALIDA, CORREO ELECTRÓNICO.  
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO.
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licitante, domicilio fiscal, así como deberán estar debidamente firmados y sellados por 
el Representante Legal de la empresa. 

SOBRE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y Tt:NICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en 
persona Jurídica Colectiva en ambos lados), asi como del formato de entrega
recepción de la 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 para que se le expida. 

b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 

e).- 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 5i 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. 

d).- Escrito en el que indica domicilio, teléfono, correo electrónico donde se le podrá 
hacer cualquier tipo de notificación. 
e).- 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 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: 
i).- 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 TtoCNICA: 

a). -Formato en el que se indique las especificaciones y características de los bienes 
y/o servicios a ofertar. Número de lote, Cantidad y Unidad (Proposición Técnica, 
Formato i). 

""'"""'¿=_, -- 2 TAv. C~rios -Peiiic~r -éá~~. C~-~¡;~.- c.P~86ooo~ VtÍI~h~rmosa, Taba~~~:"r~"i:{01- 993) 3. 14,..04 's2. Correo ele;;;'&;~<-=<'"'' 
licitaciones_lec@hotmall.com 
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b).- catalogas, folletos y/o fichas técnicas de los bienes y/o servicios que cotiza (no 
aplica) 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los bienes y/o servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las 
caracterlsticas y especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el bien y/o servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios y el personal 
competente. 
d).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente 
(no cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 

a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición 
Económica, Formato 2). 

b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 
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 mlnimo 
del 5 % de total de la oferta ecónomica, 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: 

• Tiempo de entrega: del 27 de Abril al 09 de Mayo de 2017, según cuadro 
establecido de rutas, y se comunicará por escrito al licitante que resulte 
adjudicado. 

1 

• Lugar y forma de entrega: los servicios serán realizados de acuerdo al cuadro 
establecido ele rutas, en coordinación con el área requirente. 

• Garantia: inmediata, en caso de fallas del Vehículo. 

• Condiciones ele Pago:- Crédito 20 clias naturales a partir ele 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 ele la licitación hasta la recepción final de los servicios. 

f).- Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo 
hubiera (debiendo sostener los precios unitarios aun en caso ele errores aritméticos o 
ele otra naturaleza). 

~~. c~;l~s ~7ce~tr~., C.P. 8fioÓÓ~ViÍl:hermosa, Tabasco. f;f(01 993)3 14 04 52·.· é~;;~";;-~¡;~!rÓ~co-~~<>-"' 
-> 1 ficitacionesJec@hotmail.com 
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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 Jote. Si resultara que dos o más propociones 
satisfacen Jos requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien 
presente la proposición solvente mas 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 Secretaria de P/aneación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco y expedida por afianzadora de cobertura nacional 
legalmente constituida, la cual deberá prever, corno rnfnirno, 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 competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los 
procedirn ientos 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 Articulo 41 Fracción 1.1 inciso /) 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 Jotes o partidas de 
cotizadas, en la hipótesis que exista insuficiencia presupuesta/ o por rebasar todas las 
proposiciones Jos montos previsto para la licitación y por causas señaladas en el 
artículo 39 del reglamento. 

111.- La convocante aplicará a partir del primer dfa 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 garantfa del 
cumplimiento del pedido o contrato y será determinada en función de los bienes o 

""-"c..=<~"4T'A~. Callos Pe!li~~~~co·t~Cenlr~ C.P. 86000, Villahennosa, T~bas~;~,.T~I. (Ot 993)31'4 o45iC~rreo"eiact;ó~i~~-=-·"''-""" 
licitaciones_iec@hotmall.com 
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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, Arredamientos 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 di as hábiles contandos 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 día Martes 25 de Abril del 
2017, en un horario de las a:oo 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, 
Zona CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C. c. p. Archivo 

ATENTAMENTE 

~Mt~~;:!Jf;;c&?' 
LIC.t1-1rifo's· FRANciScO G~tÁNDSE MANRIQUE 

PRESIDENTE DEL SUBCOMITt: DE COMPRAS 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

~~"'"'"'_..,SJ"'Av." c;;¡;;~p~ll!ce~ Cá~~-ra, s/n, Col. ¿;;;¡;;,·c.p:-Saooo. Villaherr~osa, T;~T~""(019Ó3) 3 14 04 52. Corre;'~T;;;¡;ó~';;-==' 
~ ( llcltaclones_iec@holmall.com 
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RESULTADO DEL EVALUACIÓN TÉCNICA 
DEL ASUNTO 02 

PROYECTO: CUP09.- PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DEL ISTMO.- "EDICIÓN DE PROYECTO DE 
COCINA TRADICIONAL Y POPULAR DEL ISTMO. 
CUENTA PRESUPUESTAL: 33604.- IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 
LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 
REQUISICIONES ESTATALES: No. 013-2017 (1 LOTE). 
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2017. 

LICITANTE: IMPRENTA YAX-OL, S.A. DE C.V. 

1000 KIT S 

IMF'RESIÓN DEL LIBRO DEL PROYECTO 
"COCINA TRADICIONAL Y POPULAR DEL ITSMO", 
PASTA DURA MEDIDA 21.5X28 CM. (CARTA) IMPRESO 
A 4XO TINTAS, GUARDAS INTERIORES EN PAPEL 
COUCHÉ MATE DE 300 GRS. IMPRESAS A 4XO TINTAS, 
CON 1 SUAJE EN FORMA MEDIA LUNA PARA INSERTO 
DE 1 CD, CON CUBIERTA LAMINADO MATE 1XO. 
CAMISAS IMPRESAS EN PAPEL COUCHÉ MATE DE 300 
GRS. A 4XO TINTAS, CON 2 SOLAPAS INTERIORES DE 
10 CM. CADA UNA, MÁS LAMINADO MATE 1XO; 176 
PÁGINAS INTERIORES EN PAPEL COUCHÉ MATE DE 
150 GRS. A 4 TINTAS, ENCUADERNADO COSIDO CON 
HILO A 6 PUNTADAS CON HILO SEDA Y ENGOMADO 
TÉRMICO HOTMEL T. 
DISE~O E IMPRESIÓN DEL RECETARIO DEL 
PROYECTO "COCINA TRADICIONAL Y POPULAR DEL 
JTSMO", PASTA DURA MEDIDA 21.5X28 CM. (CARTA) 
IMPRESO A 4XO TINTAS, GUARDAS INTERIORES EN 
PAPEL COUCHÉ MATE DE 300 GRS. IMPRESAS A 4XO 
TINTAS, CON 1 SUAJE EN FORMA MEDIA LUNA PARA 
INSERTO DE 1 CD, CON CUBIERTA LAMINADO MATE 
1XO. CAMISAS IMPRESAS EN PAPEL COUCHÉ MATE DE 
300 GRS. A 4XO TINTAS, CON 2 SOLAPAS INTERIORES 
DE 10 CM. CADA UNA, MÁS LAMINADO MATE 1XO; 224 
PÁGINAS INTERIORES EN PAPEL COUCHÉ MATE DE 
150 GRS. A 4 TINTAS, ENCUADERNADO COSIDO CON 
HILO A 6 PUNTADAS CON HILO SEDA Y ENGOMADO 
TÉRMICO HOTMEL T. 
DISEÑO Y MAQUILA DEL CD DE AUDIO MP3 DE 52 MI N. 
DEL PROYECTO "COCINA TRADICIONAL Y POPULAR 
DEL ITSMO", CD'S IMPRESO EN SERIGRAFÍA. 
DISEÑO Y MAQUILA DEL CD DE VIDEO DEL 
DOCUMENTAL DEL PROYECTO "COCINA TRADICIONAL 
Y POPULAR DEL ITSMO", QUE CONSISTE EN 28 
TESTIMONIOS, DE 6 BLOQUES O CAPITULOS DE 58 
MI N. CD'S IMPRESO EN SERIGRAFÍA 
NOTAS GENERALES: CADA KIT ESTA COMPUESTO 
POR EL LIBRO PROYECTO "COCINA TRADICIONAL Y 
POPULAR DEL ITSMO", RECETARIO DEL PROYECTO 
"COCINA TRADICIONAL Y POPULAR DEL ITSMO" Y 2 
CD'S INSERTADOS EN LA SEGUNDA DE FORRO DE 

1 

\J.ii'~ ( rtlf~/ 
LIC. ZOILA H~;RJÓSINDA MUÑOZ BAEZA 

COORDINADO,BA-~~·PROGRAMAS FEDERALES 

SI CUMPLE 

1 Av. Carlos Pellicer Camara s/n, Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Centro, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 i4 04 52. Correo 
electrónico: licitaciones_iec@hotmail. com 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

lNVJTAClóNA ClJANbOMENQS.TRES.PERSONASRESTRINGlDAPRESENCIAL . 
.... No:IA-'927041994-E3-2()ft .. 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, SIENDO LAS 12:15 HORAS, DEL DIA 07 DE ARIL 
DEL 2017, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBCOORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, 
UBICADO EN AV. CARLOS PELLICER CÁMARA S/N, ZONA CICOM, COL. CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, EL ÁREA 
SOLICITANTE, LA ARQLGA. REBECA PERALES VELA, DIRECTORA DE PATRIMONIO CULTURAL, REPRESENTADA POR EL 
T.S. MARIANO GUTIÉRREZ APARICIO, CON OFICIO DE REPRESENTACIÓN NO. IEC/DPC/424/2017 Y EL ING. ARMANDO 
ESTRADA SOTO, COORDINADOR OPERATIVO Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PAICE, 
REPRESENTADO POR EL ING. ADRIAN IRINEO MORALES CÁRDENAS, CON OFICIO DE COMISIÓN NO. 
IEC/CPF/PAICE/081/2017. CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS RESTRINGIDA PRESENCIAL NO. IA-927041994-E3-2017, RELATIVA AL EQUIPAMIENTO DE 
AUDIO DEL PARQUE MUSEO DE LA VENTA 

DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, SE EMITE EL PRESENTE 
DICTAMEN TÉCNICO CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

LICITANTE: TELETEC DE MEXICO S.A.P.I DE C.V. 

ANEXO 1A DE LA REQUISICIÓN FEDERAL No. 001-2017. 

2 

3 

15 PIEZA 

6 PIEZA 

EQUIPO 

BAFLE PARA 70 
2.5 W, 5 W, 10 W Y 15 WATTS, POTENCIA A 8 O 
100 WATTS MAxiMO, 50 WATTS NOMINAL, 
CARCASA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, 
ALTAVOZ DE 3 SALIDAS, SENSIBILIDAD (1W/1M) 
88 dB, 5 Ai\iOS DE GARANTIA, MEDIDAS 7" X 4.5" 
X 4" INCLUYE EN U PARA MONTAJE. 

1 

1 Av. li Cámara s/n, Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Centro, Villahermosa, Tabasco. Tel. 
electrónico: lic itaciones_ie e@ hotmai l. com 
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CONTROL REMOTO V A ETHERNET. 
CAPACIDAD PARA SELECCIONAR, VER Y 
CALIBRAR: 
MEZCLADORES ESTÁNDAR, AUTOMÁTICOS, DE 
MATRIZ, COMBINADORES. 
ECUALIZADORES GRÁFICOS Y PARAMÉTRICOS. 
FILTROS HPF, LPF, ESTANTE ALTO, ESTANTE 
BAJO, DE TODO PASO. 
CROSSOVER: 2, 3 y 4 VIAS. 
ROUTERS: 2x4- 40x40. 
DELA YS: O- 2000ms. 
CONTROLES REMOTOS 
METROS: SEÑAL PRESENTE, PICO, RMS 
DIAGNÓSTICO: FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA. 
100-240 VOLTS, 50160 Hz, 150 WATTS, 89MM X 
483MM X 283MM, RESPUESTA DE FRECUENCIA 
(20 Hz-20 kHz, @ +4dBu): +0/-0.4dB, THD+N (20 
Hz-20 kHz, @ +4dBu): NIVEL DE LINEA <0,006% 
NIVEL DE MICRÓFONO <0,04%, RUIDO DE 
ENTRADA EQUIVALENTE (20 Hz - 20 kHz, LA 
GANANCIAS DE 66 dB, 150 OHMS): -125dBu, 
RANGO DINÁMICO (20 Hz - 20 kHz, O dB):> 
107dB, GANANCIA MÁXIMA (CANALES DE 
ENTRADA): 66dB, DIAFONIA(DE CANAL A CANAL 
1 kHz): NIVEL DE LINEA <-80dB NIVEL DE 
MICRÓFONO <-75dB, IMPEDANCIA DE SALIDA 
(EQUILIBRADA): 200 OHMS, IMPEDANCIA DE 
ENTRADA (MICRÓFONO/LINEA BALANCEADA): 
8k OHMS, SALIDA MÁXIMA (EQUILIBRADA): + 24 
dBu, DE ENTRADA MÁXIMA 
(MICRÓFONO/LINEA): + 24 dBu. INCLUYE: RACK, 
INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN. 

LICITANTE 2: CONSORCIO AUDIOVISA, S.A. DE C.V. 

ANEXO 1A DE LA REQUISICIÓN FEDERAL No. 001-2017. 

2 

3 

2 

15 PIEZA 

6 PIEZA 

EQUIPO 

VER Y 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Centro, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo 
el ec t ró ni e o: lic itacío nes_iec@holl"fl a i l. com 
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1i ¡j'l DIRECCION GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 
,,:!b,,~~~ COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

MATRIZ, COMBINADORES. 
ECUALIZADORES GRÁFICOS Y PARAMÉTRICOS. 
FILTROS HPF, LPF, ESTANTE ALTO, ESTANTE 
BAJO, DE TODO PASO. 
CROSSOVER: 2, 3 y 4 VIAS. 
ROUTERS: 2x4- 40x40. 
DELA YS: O- 2000ms. 
CONTROLES REMOTOS 
METROS: SEÑAL PRESENTE, PICO, RMS 
DIAGNÓSTICO: FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA. 
100·240 VOLTS, 50/60 Hz, 150 WATTS, 89MM X 
483MM X 283MM, RESPUESTA DE FRECUENCIA 
(20 Hz-20 kHz, @ +4dBu): +0/-0.4dB, THD+N (20 
Hz-20 kHz, @ +4dBu): NIVEL DE LINEA <0,006% 
NIVEL DE MICRÓFONO <0,04%, RUIDO DE 
ENTRADA EQUIVALENTE (20 Hz - 20 kHz, LA 
GANANCIAS DE 66 dB, 150 OHMS): -125dBu, 
RANGO DINÁMICO (20 Hz - 20 kHz, O dB):> 
107dB, GANANCIA MÁXIMA (CANALES DE 
ENTRADA): 66dB, DIAFONIA(DE CANAL A CANAL 
1 kHz): NIVEL DE LINEA <-80dB NIVEL DE 
MICRÓFONO <-75dB, IMPEDANCIA DE SALIDA 
(EQUILIBRADA): 200 OHMS, IMPEDANCIA DE 
ENTRADA (MICRÓFONO/LINEA BALANCEADA): 
8k OHMS, SALIDA MÁXIMA (EQUILIBRADA): + 24 
dBu, DE ENTRADA MÁXIMA 
(MICRÓFONO/LINEA): + 24 dBu. INCLUYE: RACK, 
INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN. 

EL LICITANTE CONSORCIO AUDIOVISA, S.A. DE C.V., PRESENTA PROPUESTAS PARA EL ANEXO 1A DE LA REQUISICIÓN 
FEDERAL NO. 001-2017, SIN EMBARGO NO SE ACEPTA LA PROPUESTAS, YA QUE NO CUMPLEN CON TODOS LOS 
REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN., 

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 12:40 
HORAS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017, FIRMANDO DE CONFORMIDAD QUIEN EMITE LA PRESENTE EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

POR LAS ÁREAS USUARIAS 

~ 
- /l 

T. S. MARIAN GU IÉRREZ APARICIO 
COORDINADOR DEL R UE MUSEO DE LA VENTA Y 

REPRESENTANTE DE LA D C ORA DE PATRIMONIO CULTURAL. 

-~'· ~íJ_.ft-:C .. 
¿?"-"i'NG. ADRÍANTRIÑÉÓ MORALES CÁRDENAS 
REPRESENTANTE DEL COORDINADOR OPERATIVO Y 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ 
DE SEGUIMIENTO DEL PAICE, 

3 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Centro, Vilfahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo 
e lectró ni e o: 1 ic itacio nes_iec@h otm a i l. com 
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1\J~!I ~:~~TITUTO ESTATAL DE CULTURA ~ COMITÉ DE ADQUISICIONES 

11 b
l;i!l DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC aasco 6 , 

"""'""',.. COORDINACI N DE ADMINISTRACION ~f)C /!.1/ (:) t¡t¡ ,e~ j :¡ 

RELACIÓN DE INVITADOS, PARA LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMIT~ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

VIERNES 16 DE JUNIO DE 2017 

ASUNTO: 02 

REQUISICIÓN FEDERAL No. 013-2017 (1 LOTE) DEL ANEXO 1A 

33604.-IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA 
OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 

· ... · LICITANTES •. 

ALAN PAUL HERNANDEZ REYES 
R.F.C.  
CALLE:  

 
COL.  C.P.  
TELS:  

 

JORGE LEPEZ VELA 
R.F.C.  
CALLE:  
COL.  C.P.  
TELS:  

 

ACD 513 S.A DE C.V 
R.F.C. AQT040513R70 
CALLE: BUENA VENTURA MERLIN No. 317 
COL SAN BERNARDINO C.P.50080 
TELS: 7222816293 
TOLUCA, M~XICO. 

INNOVACIONES GRÁFICAS ARS, S.A. DE 
c.v. 
R.F.C. IGA140322ER7 
CALLE: JOS~ MA. MORELOS Y PAVÓN 
COL. ATASTA DE SERRA C.P. 86100 
TELS: 3544238 Y 3540112 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 

1 

·• ·. SELLO Y FIRMA · .... 

if)íf']IM~~~~I.TA 8v1/AI 
~~~~l[S 354-01·12 ''iJ>JI/¡'¿7;~ 
GRAFICAS /(ü j 
!l[~"l!!Fjj 3 54-42 -3H ,• .. ··. ··~fA···· . , ¿/ 

R.F.ti"GA14032?ER7 c¡&oc ··~~···~ '"~ 
igasadcv@hot.mall.com ~·· ··íf·7·u ~ f3, ¡·¡ 

MORE LOS No. 139 · á 
COL. PirASTA C.P. SG100 ~-~

VILLAHEBMOSi\, TAt.:J;\f;,eC5. /f;f/j/1;{ /cj 
~/1'1':: .. .;· ... / T!, (> .~~,, 

..::==::;:,A;:v:;;. C;:ar;:los:;;P:::e!li;:ce:;r C;ém::a:;ra:;;, S;/N::, Z;:on::a;CIC;O;M:;;, C;::ol:::. C;:en;tro::, C;:.P:::. ;86;00;0,:;:V;ilta;he:;rm:;os:;a,:;:Ta:;ba:;sc:;:o(*Tt.ei.:;;(O;l1 ~99;;3):::3:;:14:::0:;:4 5;2.:::C;:or:;reo:;e~lec~lr6:-"ni:-co:-: _:; r\ 
Hcitaclones_!ec@holmail.com / ('E; 

1 

ELIMINANDO ONCE LÍNEAS QUE 
CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN 
RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, C.P.
TELEFÓNO, ESTADO, FUNDAMENTO 
LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE TABASCO.



't'Z" INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES t"a ~lEC ~ 
..., bld DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC .a asco , , 
,.,b:'"'""' COORDINACION DE ADMINISTRACION 

MARTIN MARTfNEZ RAMfREZ 
R.F.C.  
CALLE:  
COL. , C.P.  
TELS:  

. 

IMPRENTA YAX-OL, S.A. DE C.V. 
R.F.C. IYA860320DY2 
CALLE: CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE 
DOM[NGUEZ No. 121 
COL. CENTRO C.P. 86500 
TELS: 3721416 Y 3721013 
H. CÁRDENAS, TABASCO. 

M.A. IMPRESORES, S.A. DE C.V. 
R.F.C. MIM0301297ZA 
CALLE: AV. HIERRO No. 3 
COL. CIUDAD INDUSTRIAL C.P. 86010 
TELS: 3530326 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 

Martín 

ATENTAMENTE ,' ' ~-: ' 

.. !,;, ~;}J 
C'A 
"e:: 

·_:>) 

...... ·· 
' \(;~~~~;;·' lj 

·'' ~¡,t<i(·:~(~,'\·:;;/ 
!,•¡¡;. \ "'.,.;::;/ 

------~FA~v.~C~ar~los~P~el~lic-er~Cé~m-ar-a.~S~/N~.Z~o-na~C~IC~OM~.~C~oi.~C~en~lro-.~C.~P.~8~60~00~.~V.~IIa~he-rm-o-sa~.T~ab~a-sc-o.~Te~I.~(0~1~9~93~)3~1~4~04~5~2.~C~or-reo-e~le~cl~r6n~ic~o:~OC 
licitacionesjec@hotmail.com 

ELIMINANDO NUEVE LÍNEAS QUE 
CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA 
A RFC, CALLE, COLONIA, C.P.
TELEFÓNO, ESTADO, FUNDAMENTO LEGAL 
ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
TABASCO.



• li1l 
Tabasco 
cambia conttt:lo ~ lEC ~ INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA , 

DIRECCIÓN G~NERAL , SUBCOMITE DE COMPRAS 
COORDINACION DE ADMINISTRACION 

RELACIÓN DE INVITADOS A LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
SUBCOMITÉ DE COMPRAS CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS GENERADOS 
2017. 

MARTES 2 DE MAYO DE 2017 
ASUNTO: 03 

REQUISICIÓN ESTATAL No. 003-2017 
35801.- SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.L 

'-'"1"<'-'0 & S , S.A. 
RFC. CAS110708BV8 
CALLE: GREGORIO MÉNDEZ No. 1508 
COL. FLORIDA 
TEL: 9933129186 
CENTRO, TABASCO. 
No DE PROVEEDOR: 9615 J.u:. 
~~~~~~~~~~~---------+-------------L~~~~~~~~ 

KING SERVICE, S.A. DE C.V. 
RFC.KSE1101195V8 
CALLE: AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 
COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

"\l. _.~ ,L.fl. i\"'l.CORTINES 
,. ll'IO 

tf((z~/i,¡\¡COL. ,\ü(>··,• (J uY<: MATEOS 
GY. 'lf;D•:· 

E:.\ J !d ('1 ' C.P. 86040 
TEL: 3179427 Y 3147153 
CENTRO, TABASCO. 
N" DE PROVEEDOR: 6458 

ISABEL "'""·"'""v 
RFC.  
CALLE:  
COL.  
TEL:  

. 
N" DE PROVEEDOR: 7548 

, .. i\;¡:,;~;.,., • .-/é•'' '(J. 

,~·-M"•-··~·"i]l•r'•' • •' • 

ATENTAMENTE 

ucS::~¿¿;{¡~~g'g-É MANRIQUE 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 

Av.Car!os Pellic'er Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Vil!ahermosa, Tabasco. Tel. {01 993) 3 14 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 

l ~. z. 

ELIMINANDO NUEVE LÍNEAS QUE 
CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS
QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN 
RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, 
TELEFÓNO, C.P., LOCALIDAD. 
FUNDAMENTO LEGAL
ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TABASCO.



1iJ 
Tabasco 
can1úla (Ollt!t~o ~ 

lEC f SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA "Año del Centenario d~ la Promulgación 
DIRECCION GENERAL , de la Constitucwn Pohllca de los 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION Estados Unidos Mexicanos" 

RELACIÓN DE INVITADOS, PARA LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
SUBCOMITÉ DE COMPRAS, CON RECURSOS FEDERALES, RAMO 28.- PARTICIPACIONES A 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. (PRIMERA OCASIÓN) 

ASUNTO 02 

REQUISICIÓN ESTATAL 
RE-CU-00048-D-16 (9 Lotes) 

22106.-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES 
EXTRAORDINARIAS. 

ELIZABETH NARANJO FLORES 
RFC:  . 
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

 
N" DE PROVEEDOR: 861 

GLORIA RUTH HERNÁNDEZ GOJ\ll 
RFC:  
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

 
N" DE PROVEEDOR: 15 

MIGUEL ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ 
RFC:  
CALLE:  

 
COL:  
C.P.  
TEL:  

. 
N" DE PROVEEDOR: 9866 

para 

f' IO'"feS 

·-¡ 

GLORIA RUTfl Hf.I(NANOEZ GOÑI 

G 
';") fl f f':

Lo>!',\;'\ \'\_J\;-\ ~f\rJ 

\'Ú 

~ 
MIGUELALEJANi; 

• 
6 

ORTIZ SÁNCHF.t. 

>ll: ~ 
~

LA CASA txl CHEf 4~· ·•.rnr'*"-""",..._ 
,L{¡ V ~~r-~~ \ R.F.C. .. ~ ' 

j 't:J\ C)4v\c<· \) ();f.¡-¡ ( ~ 
1 !í/Abv,l/zo¡ J,~_, . .J(..(~<'-

Av. Carlos Pe\licer Cámara, s/n, CoL Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 
licitaciones_iec@hotmail.com 

ELIMINANDO TREINTA Y UN  LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA 
INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. TELEFÓNO, LOCALIDA. FUNDAMENTO LEGAL 
ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TABASCO.
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Tabasco 
(ambia (Ontitlo ~ 

lEC ~SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA "Año del Centenario d~ la Promulgación 
DIRECCIÓN GENERAL , de la Conshtuctón Pohhca de los 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION Estados Unidos Mexicanos" 

MIGUEL ANGEL PÉREZ SUÁREZ 
RFC:  
CALLE:  
COL  

¡'t,-(L'Ib'\ \ •rz.o¡ :1¡ 

!'~¡~)(,\ A>iJel PCJCC 
'ScJclíCZ.. 

C.P.  
TEL:  

 
N" DE PROVEEDOR: 10112 

ATENTAMENTE 

MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ 
RFC 

COLONIA

LIC. &::~tiít,;~~~<r..NRIQUE 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 

=~:~ 

//:<,\\ \1 Ls--r.~-¡~;:~ --. 
r¡_( "" ""' ~) <'1~· 

...... ,<,,'J~- \\:~~-~.~~·-r. e. 

~~ (~ít!J '~ 
0¡~ /' 1/¡-· \', '. 
~-( /J( 1;1)\11~\\~'':/. 

-~.;:;,_~e-::"-····~>~>"' 

~8rlos Pellicer Cámara, s/n, Coi C~ntro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 0452. Correo electrónico: 
J licitaciones_iec@hotmail.com 

ELIMINANDO DIEZ LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LANFORMACIÓN 
RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. TELEFÓNO, LOCALIDA.  FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 
128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO
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Tabasco 
cambia uu1Uuo ~ lEC ~ INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES 

DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEl lEC 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

RELACIÓN DE INVITADOS A LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS RESTRINGIDA No. IA-927041994-
E3-2017. 

VIERNES 07 DE ABRIL DE 2017 
ASUNTO: 02 

REQUISICIÓN FEDERAL No. 001-2017 
52101.- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 

L!CITANTES SELLO Y FIRMA 
CONSORCIO AUDIOVISA, S.A. DE C.V. 
R.F.C.: CAU960625C56 
CALLE: TECPAN N0.15, PLANTA ALTA. 
COL. AZCAPOTZALCO CENTRO 
C.P. 02000 
TELS: 55 55611144 
DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO). 
DIGITAL DE CARDENAS, S.A. DE C.V. 4 R.F.C.: DCS930110SV5 D/GITALDIECA SADECV 
CALLE: CORONEL GREGORIO MÉNDEZ No. AY. CO/l~;v,f?~ IÚp MENDBZ 

106-B No.l B CO.L: '~!f!O 
Y/LLAH ,TABASCO 

COL. CENTRO 
C.P. 66000 REF • 980110 • SYS fl-TELS: 9933126693 Y 9373732169 l )1)//fi;/ /7/;' ~~/ VILLAHERMOSA, TABASCO. 
TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. ' - 'IV~, ív 
R.F.C.: TME910924TL5 
AV. CENTRAL MANZANA 30 LOTE 11 
COL. INDUSTRIAL ALCE BLANCO 
C.P. 53370 

. TELS: (55) 5000-9400 
NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO. 

ATENTAMENTE 

LIC~aa~ANRIQ( .• 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

1~\',: 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. ·. . .. .... ·.,.'' :. ;;r-_ ' 

Av.Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. TeL (01 993) 3 14 04 52. 
Correo electrónico: !icitaclones_iec@hotmail.com 

1 
v 

" 



~{¡1j! r lEC . r . ~J INSTITUTO ESTATAl DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES 
· -r' t.'"' DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Del lEC 

• auasco ó ó ,.¡,wl"""'" COORDINACI N DE ADMINISTRACI N 

RELACIÓN DE INVITADOS A LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ' 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS RESTRINGIDA No. IA-927041994-
E3·2017. 

VIERNES 07 DE ABRIL DE 2017 
ASUNTO: 02 

REQUISICIÓN FEDERAL No. 001-2017 
52101.- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 

-\~ ·,: ,.:b.,;·~~:·JmwrA&TiiH{ ,,;:~:::e:: ·~~;~'>• ;,-- . ·:·.;,SEllOY FIRMA. 
CONSORCIO AUDIOVISA, S.A. DE C.V. 
R.F.C.: CAU980825G56 
CALLE: TECPAN NO. 15, PLANTA ALTA. CONSORCIO 
COL. AZCAPOTZALCO CENTRO AUOIOVISA SA DE CV 
C.P. 02000 CAU-980825-05~ 

TELS: 55 65611144 P lg"""dr-o Nlor,J.cs }/(. DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO). 
DIGITAL DE CÁRDENAS, S.A. DE C.V. 
R.F.C.: DCS930110SV5 
CALLE: CORONEL GREGORIO MÉNDEZ No. 
106-B 
COL. CENTRO 
C.P. 86000 
TELS: 9933128893 Y 9373732169 .. 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. 
R.F.e.: TME910924TL5 
AV. CENTRAL MANZANA 30 LOTE 11 
COL. INDUSTRIAL ALQE BLANCO 
C.P. 63370 

: TELS: (55) 6000-9400 
NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO. 

E' _ .. --· . 

-

. /.:'-~-,-¡{\·;.:, ,,·· 

ATE N T A M ~N T ;oét,\•. .. .. " , 
~rr:_Jr)/;-;:-;/}./¿-;;¿(_ ;p:· <· ·. 

LIC. &-~)w{scf6c9 Síl\NOSE MANRJQU~.\ . . ··. .·· 
PRESIDENTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES, : ·: ·. · . ' ' . 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. . .··: . 
•···· ...•. / 

·Av.Car!os Pe!l!car Cámara s/n. Zor.a Clcom, Col. Ceolro, C.P. 88000, ~fah~tm~oa, T~b~-llo~." TaL (01 993)":1- 1-1 O~ 52 .. -
Coaol) eleGtrónlco: lfcllaclonas_loc@holmall.com 

,. ,, 

(OQ 



J lEC r . INSTITUTO ESTATAL Df: CUlTURA COMHÉ DE ADQUISICIONes ~ DIRECCIÓN GENERAL . ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEl lec 

~ COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

RELACIÓN DE INVITADOS A LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS RESTRINGIDA No. IA-927041994-
E3-2017. 

VIERNES 07 DE ABRIL DE 2017 
ASUNTO: 02 

REQUISICIÓN FEDERAL No. 001-2017 
52101.- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 

1 u ~ ·- -~ ~·c¡cirrANt::::s·-_. ..~=-_:_ :=r --. --: 
. CONSORCIO AUD!OVISA, S.A. DE C.V. J 

R.F.C.: CAU980825C56 1 

CALLE: TECPAN N0.15, PLANTA ALTA. 1 ; 

COL. AZCAPOTZALCO CENTRO 1 

C.P. 02000 IJ 

TELS: 55 55611144 
_QISifUTO FEDfRAL (giUD.<\D DE_MÉXICQ). _ __ _ ___ _ 
DIGITAL DE C RDENAS, S.A. DE C.V. -- --- .. --·--l 
R.F.C.: DCS930110SV5 
CALLE: CORONEL GREGORIO MÉNDEZ No. 
106-8 
COL. CENTRO , 1 
C.P. 86000 

1
! l 

TEl. S: 9933128893 Y 9373732169 
VILLAHERMOSA, TABASCO. ,__ J ~-· t---------- _______ j 

iTELETEC5EiVIEi<léO,S.A.P.I.DEC.V. ---¡-". \' ( , [>-. '-\-J l 
1 R.F.C.: TME91 0924TL5 J ( -_) v\J :Z \.1 L>'"\ L< ··.) liC l<D . 

1

1 AV. CENTRAL MANZANA 30 LOTE i1 V ' 

g~\~~~~STRIAL ALCE BLANCO u~_7:c'\:f~~3~Y.~- ~- =· J 
j'TELS: (55) 5000-9400 . /~~~ __ _ 
.__tlAL!_CALPAIIJ.,ESTADO DE MÉXIC_O~·--- ~-:"!/ ---=-- __ .. 

ATENTAM ~NT ----· '---;.í--)- .... , __ -. - ... -- 1 •. 

/ ?' ,Yd / .· 
~ .. L'-·· , ¿,e[Lé_ 1 

LIC. [o;~¿ ¿S G9 sff~DSE MANRIQUE' 
PRESIDENTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEc.' 

~··~-'-~:C~;¿)~l rett:· .,-, ·cA~~m 7¡;~?.:;;;~·c;,~-~l. CoL c;M";;C~O~-~VG;hom~~u~n, 1 ah<l¡"";: T~!:/01 oo3(3!~.ló~-"~~-. 
! t~r~eo elccttól!ico: ~kilaei(lnss_'ílc@ttctrrmi!.Mrn 
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lEC ~ . INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA , 
DIRECCIÓN G~NERAL , SUBCOMITE DE COMPRAS 
COORDINACION DE ADMINISTRACION 

RELACIÓN DE INVITADOS A LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
SUBCOMITÉ DE COMPRAS CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS GENERADOS 
2017. 

MARTES 2 DE MAYO DE 2017 
ASUNTO: 02 

REQUISICIONES ESTATALES No. 001-2017 Y 002-2017 
32301.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 

LICITANTES 
BEATRIZ CORT AZAR GARCIA 
RFC.  
CALLE:  

 
FRACC.  
C.P.  
TEL:  

. 
W DE PROVEEDOR: 10231 
COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 
RFC. CG006051899A 
CALLE: 31 No. 505 INTERIOR 5 
COL ALCALÁ MARTÍN POR 33 Y 60 
C.P. 97050 
TEL: 9999200800 Y 9999202908 
MÉRIDA, YUCA TAN 
No DE PROVEEDOR: 301 O 
MULTISERVICIOS DEL USUMACINTA, S.A. 
DE C.V. 
RFC. MUS040921 SE4 
CALLE: PORFIRIO DÍAZ No. 206 
COL. EL ÁGUILA 
C.P. 86080 
TEL: 3520558 Y 3156458 
CENTRO, TABASCO. 
No DE PROVEEDOR: 959 

SELLO Y FIRMA 

del GQifo S.A. de c.y 
Av. H. ÚJl!ljlio Mililur No. 151 Entro Quinfin Aróuz 
Gmi/Jo Y Orcuito llapomvu Coi.Atosto de Serm 

Villohermosa, Tabasco c.~ 86100 
f~~ (993) 312-23-.13 y 31 ~7-18 la(/fur. (993) 314-5/J-55 

•

TISCRVICIOR 
EL 

UMACINTA S.A.. OE C. V 

R.F.e. MUS04092lSE4 
Calle Parlirio DiaÍ No. 206 Col El Aguila 
C.P 86080 Villahermosa. Centro. Tnbasoo 
TeVFax. 01 (993) 315 64 58 y 352 05 58 

l/v;1{1r9,¿XJ• <80""" úo. 

ATENTAMENTE 

. ·-·- ----~L··---~- -
r/-- " -/-/t. ¿~ 1. "'r l~12 uc>cJN.~Iitó. ~ST~DSE.MANRIQUE 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 

Av.Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 

ELIMINANDO TRECE LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE,
FRACCIONAMIENTO, C.P., TELEFÓNO, MUNICIPIO, CURP, CORREO 
ELECTRÓNICO. FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y
128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO
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cambia contlqn 

1 :~;TITUTO ESTATAL DE CULTURA r SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DIRECCIÓN GENERAL "Año del Centen:'rio d~ la Promulgación ~ COORDINACION DE ADMINISTRACION Estados Unidos Mexicanos" 

, , de la Constltucwn Pohtlca de los 

RELACIÓN DE INVITADOS, PARA LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
SUBCOMITÉ DE COMPRAS, CON RECURSOS FEDERALES, RAMO 28- PARTICIPACIONES A 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. (PRIMERA OCASIÓN) 

ASUNT003 

REQUISICIÓN ESTATAL 
No. RE-CU-00047-D-17 (12LOTES). 

32505.- ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, ÁEREOS, MARÍTIMOS, 
LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS. 

JUAN JOSÉ VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
RFC.  
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

 
: 10518 

MARIO PONCE RODRIGUEZ 
RFC.  
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

 
N" DE PROVEEDOR: 

MIGUEL ANGEL PÉREZ SUÁREZ 
RFC:  
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

. 
12 

ATENTAMENTE 

Llc:c~COcai/~Rj. 
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y ·.· 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DELIEC. 

Av. Carlos Pe!!icer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Vil!ahermosa, Tabasco. Tel. {01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 
licitaclones_iec@hotmaH.com 

ELIMINANDO TREINTA LÍNEAS QUE 
CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN 
RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, 
C.P. TELEFÓNO , LOCALIDA, CORREO 
ELECTRÓNICO. FUNDAMENTO 
LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

OFICIO DE FALLO DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 

·· é't 2M:.•··.• \''' ; •. ···•·•••··.. ;;J•''•••.ii ''······•••OB.J;T()l().E •L . .f\•.1.1'-J\fi)'"A~ .1 ()!'!.:;;.•;,~·; ;¿• ;· .. ,,·,, ;.;.;•,; < ¡.;;·;;N····· 
CONTRATACJÓN .. DEIMPRESIÓN··Y'MAQUILA.DE •. L.IBRODECOdíNATRADICIONAL.' 
'·'''· •. ( y p()f>üi_J,\R [)E:t.lstMb'(Lil?R:o.'REGETARI(); p¡§c()$bg At.lbipy •" ••....... 
1°; • ·Y·>:.··.···'· ·· ., ,. ·nocUI'.IIENIAI..J;Y 

OFICIO No. IEC/DG/CA/CAAS/102/17. 

ASUNTO: Oficio de fallo. 
No. IA-927041994-E4-2017. 

Villahermosa. Tabasco., a 16 de junio de 2017. 

Con el objeto de comunicar el fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional 
Presencial Restringida No. IA-927041994-E4-2017, se comunica lo siguiente: ~ 

1.- En cumplimiento al artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ~ 
Sector Público y del articulo 51 primer párrafo del Reglamento de la misma Ley, de conformidad(\\\\\\ 
con el Punto 10.- criterios de evaluación de las proposiciones de las bases del presente ·, \ 
procedimiento, se da lectura a las evaluaciones técnicas emitidas por los ce. Lic. Carlos~~ 
Francisco Constandse Manrique, Coordinador de Administración en calidad de Presidente; Lic. '. 
Luis José Guadalupe Garcfa Peche, Subcoordinador de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, en calidad Secretario Técnico; La L.C.P. Martha Alicia Luna Gómez, ' 
Subcoordinadora de Recursos Financieros, En calidad de Primer Vocal, , Representada en este 
acto por la Lic. Alejandra María Rosado López; El lng. Rodolfo Pérez Sandoval, Jefe del 
Departamento del Almacén General, en calidad de Segundo Vocal; La Lic. Teresa del Carmen de 
la Rosa Mendoza, Jefa del Departamento de Activo Fijo, en calidad de Tercer Vocal; El C. Jesús 
Antonio García Ramón, Jefe del Departamento de Servicios Generales y Transporte, en calidad 
de Cuarto Vocal; El M.A.P.P. Rodrigo Beltrán Campero Calderón, Coordinador de Planeación, 
Evaluación e Informática, en calidad de Invitado del Comité, Representado en este acto por la 
Psic. Maythe Guadalupe Rache Castillo, mediante oficio de comisión número 
IEC/CPEI/0197/2017; La Lic. Carole Vázquez Pérez, Titular de la Unidad Jurídica, en calidad de 
Asesor del Comité, Representado en este acto por el Lic. Adán Alonso Pérez de la Cruz, 
mediante oficio de comisión número IEC/UJ/0450/2017; La L.A.E. Isabel de los Santos de la 
Cruz, Comisario del lEC y Asesor del Comité y del área usuaria la Lic. Zoila Hermosinda Muñoz 
Baeza, Coordinadora de Programas Federales, así mismo se da a conocer el resultado 
obtenido, de acuerdo a lo siguiente: •· 

.1 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom, CoL Centro, C.P. 86000, Centro, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 
electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 
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1.1. LICITANTE: 1.- JORGE LEPEZ VELA 

De la revisión cualitativa, realizada a la documentación legal y técnica al anexo 1A de la 
Requisición Federal 013-2017, no se acepta su propuesta documentalmente; debido a que en el 
punto 7.5, presenta opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido negativo, para 
su validación en el SAT móvil y no presenta muestras de trabajos solicitados en el punto 8.8., de 
acuerdo a las bases del presente procedimiento, en los términos requeridos de la convocatoria 
de la presente invitación, por lo tanto no pasa al análisis de la evaluación técnica y económica. 

1.2. LICITANTE: ACD513, S.A. DE C.V. 

De la revisión cualitativa, realizada a la documentación legal y técnica al anexo 1A de la 
Requisición Federal 013-2017, no se acepta su propuesta documentalmente; debido a que no 
presenta comprobante de domicilio de acuerdo al punto 7.2. de las bases, presenta opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo de fecha 29 de febrero de 2016 con 
folio 15NA3822182, que al ser debidamente escaneada con lector QR, este arrojo opinión en 
sentido NEGATIVO de fecha 07/05/2015 con número de folio 15NA3822182, situación de la que 
se desprende un hecho presumiblemente constitutivo de infracción atribuible al proveedor en 
comento, lo anterior en términos de la fracción IV y penúltimo párrafo del artículo 60 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por otra parte, presenta opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo de fecha 24 de agosto de 2016 con 
folio 16NA9750287, por lo tanto no cumple ya que se solicita con fecha comprendida del 06 al14 
de Junio de 2017, en el punto 7.5; la documentación solicitada en el punto 7.11., no trae 
consecución del número de hojas y no están firmadas y selladas, por el representante legal, 
conforme a lo solicitado en el 9, segundo párrafo de las bases de la presente invitación; en el 
punto 8.4. Presenta currículum Vitae careciendo de firma y sello del representante legal de la 
empresa conforme a lo solicitado en el 9, segundo párrafo de las bases de la presente licitación;~\ 
presenta catálogo de imágenes en el punto 8.8, siendo lo correcto haber presentado muestra de :( 
trabajos realizados, conforme a muestras de trabajos solicitados en el punto 8.8., no presentq . .. 
firmada y sellada los documentos solicitados en los puntos 7.1, 7.2 y 7.3, conforme a lo solicitado~~-. 
en el punto 7 y 9 segundo párrafo de las bases de la presente invitación, por lo tanto no pasa a¡l 
análisis de la evaluación técnica y económica. \ · 

1.3. LICITANTE: IMPRENTA YAX"OL, S.A. DE C.V. \..; 

De la revisión cualitativa, realizada a la documentación legal y técnica al anexo 1A de la 
Requisición Federal 013-2017, se acepta la propuesta documentalmente, en los términos 
requeridos de la convocatoria de la presente Licitación y en base a la evaluación técnica emitida 
por el área usuaria, la Lic. Zoila Hermosinda Muñoz Baeza, Coordinadora de Programas 
Federales, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el concepto único, por lo tanto 
pasan al análisis de las proposiciones económicas. 

1.4. LICITANTE: M.A. IMPRESORES, S.A. DE C.V. 

De la revisión cualitativa, realizada a la documentación legal y técnica al anexo 1A de la 
Requisición Federal 013-2017, no se acepta la propuesta documentalmente; debido a qÚ~\flo 
presenta firmada y sellada los documentos solicitados en los puntos 7.2, 7.3,7.5, 7,11; co,nfoth)e 
a lo solicitado en el punto 7 y 9 segundo párrafo de las bases de la presente invitación/ por lp 
tanto no pasa al análisis de la evaluación técnica y económica. ·,\ ·•· · · .. · )í . . 
~Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Centro, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 ~~3);·14 04 52. Correo 
. -

1 
electrónico: llcitaciones_iec@hotmail.com 
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2.- Con fundamento en los Artículos 36 bis Fracción 11, 37 y 43 fracción 111 Segundo Párrafo de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de conformidad con el 
punto 10.- Criterios de Evaluación de las proposiciones y 10.7 Adjudicación, correspondiente del 
contrato de la Convocatoria de la Invitación a cuando menos tres personas Nacional Presencial 
Restringida No. IA-927041994-E4-2017, se da a conocer el fallo de la invitación, en base al 
cuadro realizado de la propuesta Económica al monto por partida de la suficiencia disponible con 
los siguientes resultados: 

2.1.- A la empresa IMPRENTA YAX-OL, S.A. DE C.V., con base a que su propuesta resulta 
solvente como resultado de la evaluación técnica-económica, reúne Jos criterios de adjudicación 
establecido en la convocatoria a la invitación, las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la convocante y conforme a la suficiencia presupuesta! disponible a la partida, se 
le adjudica un importe total antes de I.V.A de: 

PARTIDAS 
óFERTÁD.L\s 

CUENTA 

1 
1A 

REQUISICIÓN 
FEDERAL No. 

013-2017 

33604.- IMPRESIÓN Y 
ELABORACIÓN DE MATERIAL 
INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LAS 

DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES. 

SUBTOTAL $601,000.00 

(SEISCIENTOS UN MIL PESOS 00/100 M.N.) MAS I.V.A. 

Asimismo, de conformidad con el Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, la firma del contrato se realizara en las oficinas de la 
Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del lEC, dentro del plazo que 
establecen las bases de la presente Invitación, en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. 

/'/<'...\ ·-' 

A T E N T A M E N T E !¡!'· 
COORDINAJ?OR DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENT¡E 
DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 

Y SERVICIOS DJ::_L ':Y 
LIC. CARL'~-;¡~~~Cf({~~~IQUE · .. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
NACIONAL PRESENCIAL RESTRINGIDA N". IA-927041994-E4-2017. 

3 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Centro, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo 
electrónico: licitaciones_iec@hotmaiLcom 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

OFICIO DE FALLO DE LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

...INVITACIÓN.A CUANPOMENOSIRES•F'ERSONAS· RESTRINGIDA.PRESENCIAL'····· 
. . No.IA-927041994-E3~20'1h . 

... . . .. OBJETO DE LA INVITACIÓN . . .......... . 
. •.•·•· ADQl)ISIC!óN• DEEQUIPAMIENTODEAUDIQ PARAE(PARQOEMUSEO LA·. 

VENTA 

OFICIO NO. IEC/DG/CA/CAAS/083/17 

ASUNTO: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS RESTRINGIDA No. IA-927041994-E3-2017. 

VILLAHERMOSA. TAB; A 07 DE ABRIL DE 2017. 

CON EL OBJETO DE COMUNICAR EL FALLO DE LA LICITACIÓN DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS RESTRINGIDA No. IA-927041994-E3-2017, SE COMUNICA LO SIGUIENTE: 

1.- EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR POBLICO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 10.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 
LAS PROPOSICIONES Y SE DA LECTURA A LAS EVALUACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR LOS CC. LIC. 
CARLOS FRANCISCO CONSTANDSE MANRIQUE, COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN EN CALIDAD DE 
PRESIDENTE; LIC. LUIS JOSÉ GUADALUPE GARCÍA PECHE, SUBCOORDINADOR DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN CALIDAD SECRETARIO TÉCNICO; LA L.C.P. MARTHA ALICIA 
LUNA GOMÉZ, SUBCOORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS, EN CALIDAD DE PRIMER VOCAL; EL 
ING. RODOLFO PÉREZ SANDOVAL, JEFE DE DEPARTAMENTO DEL ALMACÉN GENERAL, EN CALIDAD DE 
SEGUNDO VOCAL; LA LIC. TERESA DEL CARMEN DE LA ROSA MENDOZA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
ACTIVO FIJO, EN CALIDAD DEL TERCER VOCAL; EL C. JESOS ANTONIO GARCfA RAMÓN, JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE, EN CALIDAD DE CUARTO VOCAL; EL LA 
RODRIGO BELTRÁN CAMPERO CALDERÓN, COORDINADOR DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN E 
INFORMÁTICA EN CALIDAD DE INVITADO DEL COMITÉ, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. JUAN 
CARLOS GUERRERO GARCfA, MEDIANTE OFICIO DE COMISIÓN NOMERO IEC/CPEI/0132/2017; TODOS 
ELLOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ESTE 
INSTITUTO; LA LIC. CAROLE VÁZQUEZ PÉREZ, TITULAR DE LA ~NI DAD JURf~ICA EN CALIDAD DE ASESOR(\\ 
DEL COMITE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. ADAN ALONSO PEREZ DE LA CRUZ, MEDIANTE L'\i 
OFICIO DE COMISIÓN NOMERO IEC/UJ/02~5/20!7; LA LAE. ISABEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ,~· 
COMISARIO DEL lEC Y ASESOR DEL COMITE; ASI MISMO SE DA A CONOCER EL RESULTADO OBTENIDO, \ ~ 
DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: ~, 

1.1. LICITANTE: 1.- TELETEC DE MEXICO, S.A. P.l DE C.V. \_ ; 

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA, REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA AL ANEXO 1A DE LA ./ 
REQUISICIÓN FEDERAL 001-2017, SE ACEPTA LA PROPUESTA DOCUMENTALMENTE, EN.LQ$JPÉRji/IINQS 
REQUERIDOS DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y EN BASE ¡;;::¡;/\ EVALUACI{)N 
TÉCNICA EMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, YA QUE CUMPLE CON LAS ,ESPECIFICff.ÓjON(OS TÉCNICA$ 
SOLICITADAS EN LOS CONCEPTOS 1, 2 Y 3, POR LO TANTO PASAN AL ANALISIS DE l!f\S PROPOSICIONES 
ECONÓMICAS. , 1 

===tl Av.- Carlos Pellicer Cá~a~a s/n, Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Centro, Villahe-rm~sa, Tabasco. Tel. (01 99-~t,? 14 04 52. Correo 
- 1 electrónico: licitaciones_iec@hotmall.com .. 

20 
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1.2. LICITANTE: CONSORCIO AUDIOVISA, S.A. DE C.V. 

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA, REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA AL ANEXO 1A DE LA 
REQUISICIÓN FEDERAL 001-2017, NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DOCUMENTALMENTE; DEBIDO A QUE 
NO PRESENTA EL ESCRITO SOLICITADO EN EL PUNTO 7.8, DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA; NO PRESENTA LA CARTA DEL DISTRIBUIDOR DEL FABRICANTE, SOLICITADO EN EL 
PUNTO 8.8, Y NO PRESENTA LOS CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS SOLICITADOS EN EL PUNTO 8.9, DE LA 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA; EN LOS TÉRMINOS REQUERIDOS DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE 
INVITACIÓN, POR LO TANTO NO PASA AL ANÁLISIS DEL DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO. 

2.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36 BIS FRACCIÓN 11, 37 Y 43 FRACCIÓN 111 SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DE 
CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y 10.7 
ADJUDICACIÓN, DE LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
RESTRINGIDA NO. IA-927041994-E3-2017, SE DA A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN, EN BASE AL 
CUADRO REALIZADO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA AL MONTO POR PARTIDA DE LA SUFICIENCIA 
DISPONIBLE CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

2.1.- A LA EMPRESA TELETEC DE MEXICO, S.A. P.l DE C.V., CON BASE A QUE SU PROPUESTA RESULTA 
SOLVENTE COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA, REÚNE LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE- Y CONFORME A LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL DISPONIBLE POR PARTIDA, SE LE ADJUDICA UN IMPORTE TOTAL ANTES DE I.V.A DE: 

PARTIDAS 
ANEXO CUENTA PRESUPUESTAL ECONÓMICA OFERTADAS 

1 $29,370.00 

1A REQUISICIÓN 2 52101.- EQUIPOS Y APARATOS $173,226.00 
FEDERAL No. 001- AUDIOVISUALES 2017 

3 $136,423.00 

SUBTOTAL $339,019.00 

(TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.) MAS I.V.A. 

ASIMISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA FIRMA DEL CONTRATO SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS DE LA 
SUBCOORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, DENTRO DEL PLAZO QUE 
ESTABLECEN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HRS. 

ATENTAMENTE .o/''\. 
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y PRESio,iNTE · .. 
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDÁMII$NTOS 

Y SE~VICIOS O' lEC 
11

.. · 

LIC~::?.Oc~~~~ANRIQUE 
HOJA PROTOCOlARV\ DE FIRMAS DEL ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIHITO DE INVlTACióN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS RESTRINGIDA 
PRESENCV\L N'. IA-927041994-E3-2017. 

2 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Centro, Villahermosa, Tabas;;"o. Tel. (Ü1 993) 3 14 04 52. Correo 
electrónico: 1 ic 1tacio nes_ie c@h otmai l. e o m 
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CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS GENERADOS 2017. \\ A 

ACTA DE APERTIJRA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y f.DJUDICACIÓN DE LA '\\ -
PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITE DE COMPRAS DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 
GENERADOS 2017. 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 13:00 horas, del 
día martes 02 del mes de mayo de 2017; Se reunieron en la Sala de Usos Múltiples de la 
Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Estatal de 
Cultura del lEC, ubicada en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona CICOM, el Subcomité de 
Compras del Instituto Estatal de Cultura, integrado de la siguiente manera: Lic. Carlos 
Francisco Constandse Manrique, Coordinador de Administración en su calidad de 
Presidente; Lic. Luis José Guadalupe García Peche, Subcoordinador de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, en su calidad de Secretario; L.C.P. Martha Alicia Luna 
Gómez, Subcoordinadora de Recursos Financieros, en su calidad de Primer Vocal; la Lic. 
Carole Vázquez Pérez, Titular de la Unidad Jurídica, en su calidad de Segundo Vocal, 
representada en este acto por el Lic. Adán Alonso Pérez de la Cruz, con oficio de 
comisión No. IEC/UJ/330/2017 de fecha 28 de abril de 2017; y como invitados con voz pero 
sin voto: la Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la 
Secretaría de Contraloría, representada en este acto por el LA. Jesús Manuel Sánchez 
Osorio, con oficio de comisión W. SC/SNE/401/2017, de fecha 28 de abril de 2017; el 
L.C.P. Guillermo Arena Sánchez, Director General de Recursos Materiales y 
representante qe la Secretaría de Administración en los Subcomités de Compras, 
representado en este acto por el L.C.P. Luis Antonio Sánchez Cadenas, con oficio de 
comisión W. SA/SSRM/DGRM/SC/110/2017, de fecha 28 de abril de 2017; el Lic. 
Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de la Gubernatura, representado 
en este acto por el lng. José Ignacio Bargueño del Campo con oficio de Comisión No. 
ST/0288/2017 de fecha 02 de mayo de 2017, para continuar con la segunda etapa de la 
Primera Reunión Extraordinaria con Recursos de Ingresos Propios Generados 2017. 

ASUNTO 01: Verificación de existencia de Quórum Legal; lectura del Acta Técnica de la 
presente reunión. 

ACUERDO: Se declara existencia del Quórum Legal; leída el Acta Técnica de la presente 
reunión para continuar con la segunda etapa se aprueba en todas sus partes. 

Se procede a la lectura del Dictamen Técnico, realizado a las Proposiciones Técnicas del 
Asunto 02 correspóndiente a la Partida Presupuesta!: 32301.- Arrendamiento de 
Equipo y Bienes Informáticos, de la Requisición Estatales No. 001-2017 (1 Lot¡f),, cqi'J 
cargo al Proyecto: CUR01.- Operatividad para el desarrollo de las .áetividades 
culturales del lEC (Recuperaciones), por Primera Ocasión, emitido por el Lj~{luis José 

1
,, 

Pag.1 Acta de presentación de Propuestas Económicas y Adjudicación de la 
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Guadalupe García Peche, Subcoordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales 
del lEC, la cual se anexa al presente, quien determinó lo siguiente: 

_ ___ No._ 001-20_1! (1_ ~<?tE!L__ __ ___ _ _ ---~-~ _ __ 

~--:. ·-~- NOM~R~--- ~-~----"~ ----~-glgJAMEN . . . '·'~-·j 
1 E3_E:~!J31~QQI3!A~~I3g~f3.9Í~ -) c:;~rnple I§c;r1icament~ ~n §!Jote 1 J 
1 g~ISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE ! Cumple Técnicamente en el lote 1 j 
' ""' ----~----~--"---- '" "'"' "'"'"''"' "'"'"""' '"'' .... ·- ·-·· .... --------·· ··-------·-· ............ ··-· -------·-·--------------·J ----------------------·--····-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·----------------------------------------.. ---------------------~------

1 ~~~~%~~~~,~~~/\~~~º,'{, ... __ J ~~rJ1-~I=-~é:nicamen~==~=l~t~1____ J 
Se aceptan las Proposiciones Técnicas de los Licitantes: Beatriz Cortázar García, 
Copisistemas del Golfo, S.A de C.V. y Multiservicios del Usumacinta, S.A. de C.V.; ya que 
cumplen con todos los requisitos solicitados en la Requisición Estatal No. 001-2017 (1 
Lote) del Asunto 02, con fundamento en el Artículo 41 Fracción IV inciso A) Párrafo 
Tercero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco. 

Se procede a la lectura del Dictamen Técnico, realizado a las Proposiciones Técnicas del 
Asunto 02 correspondiente a la Partida Presupuesta!: 32301.- Arrendamiento de 
Equipo y Bienes Informáticos, de la Requisición Estatal No. 002-2017 (2 Lotes), con 
cargo al Proyecto: CUR01.- Operatividad para el desarrollo de las actividades 
culturales del lEC (Recuperaciones), por Primera Ocasión, emitido por el Lic. Luis 
Manuel Vázquez García, Representante del Coordinador de Planeación, Evaluación e 
lnformatica, la cual se anexa al presente, quien determino lo siguiente: 

.................... ~ ~~>~p, ºº~=~º1!J~ I,~~E!~J, -- -~~-------
- ____ ,_ .. _~_I>IQ!VIE313E:.._._ _,~,, ____ ,_j ____ , ___ ~_ .. ~, __ , .. J:>ICI~JI!I~E:.!'!__ _,., ,,,, ,_J 
-~.E:./\!J31~<::QI3IA~~I3-º~Rºí~- __ -~U:;u_rn~IE!_:r_§.c;r¡ic;§tn~r1!~ i?il __ Lo5l_!Q~e_s :Ly~J 
COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE Cumple Técnicamente en los lotes 1 y 2 
c.v. 
MUL TISERVICIOS DEL 
U~_UMACINTA, S.A. DE C.V. 

Cumple Técnicamente en los lotes 1 y 2 J 
Se aceptan las Proposiciones Técnicas de los Licitantes: Beatriz Cortázar García, 

' Copisistemas del Golfo, S.A de C.V., y Multiservicios del Usumacinta, S.A. de C.V. y 
Beatriz Cortázar García; ya que cumplen con todos los requisitos solicitapqs :en l¡:t 
Requisición Estatal 002-2017 (2 lotes) del Asunto 02, con fundamento en eJ:ArtíWib14~ 
Fracción .IV inciso A) P~rrafo Ter?~ro del Reglamento de la Ley de ;:%dquisiciones, 
Arrendamientos y Prestac1on de Serv1c1os del Estado de Tabasco. (!' 1 

Pag.2 Acta de presentación de Propuestas Económicas y Adjudicación de la 
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ASUNTO 02: Apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes que 
cumplieron técnicamente en la partida 32301.- Arrendamiento de Equipo y Bienes 
Informáticos, de las Requisiciones Estatales No. 001-2017 (1 Lote) y 002~2017 (2 lotes), 
del Proyecto CUR01.- Operatividad para el desarrollo de las actividades culturales del 
'lEC (Recuperaciones), con úna suficiencia presupuesta! de $208,000.00 (Doscientos Ocho 
Mil Pesos 00/100 M.N.), disponibles del 02 de mayo al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo 
a lo manifestado por la L.C.P. Martha Alicia Luna Gómez, en el oficio No. 
IEC/CA/SRF/083/17, de fecha 18 de abril de 2017, en su carácter de Subcoordinador de 
Recursos Financieros del Instituto Estatal de Cultura y Primer vocal del Subcomité, bajo la 
modalidad de Licitación Simplificada Menor, en Primera Ocasión con fundamento en los 
Artículos 22 Fracción 111 y 36 Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco en vigor; 40 Fracción 11 y 41 fracción IV 
inciso B) de su Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco. La cuál será adjudicada bajo el procedimiento a precio 
unitario y con abastecimientos simultáneo, con fundamento en el artículo 35 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y artículo ·~ 
1 O del Reglamento de la misma Ley. 

REQUISICIÓN ESTATAL No 001-2017 (1 Lote) 

1 

1 

No se aceptan las propuestas de los licitantes: Beatriz Cortázar García y Multiservicios del 
Usumacinta, S.A. de C.V., no presentan el cheque de garantía, solicitado en el inciso C), 
del apartado sobre # 2: Documentación Económica de la Invitación a la licitación 
simplificada tal y como se les solicito mediante oficio No. IEC/SCC/061/2017 y 
IEC/SCC/063/2017 de fecha 21 de abril de 2017. 

REQUISICIÓN ESTATAL No 002-2017 (2 Lotes) 

BEATRIZ CORTÁZAR GARCÍA 

COPISISTEMAS DEL GOLFO, ~:A· DE C.V. 

de Propuestas i 
Extraordinaria con Recursos de 
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No se aceptan las propuestas de los licitantes: Beatriz Cortázar García y Multiservicios del 
Usumacinta, S.A. de C.V., no presentan el cheque de garantía, solicitado en el inciso C), 
del apartado sobre # 2: Documentación Económica de la Invitación a la licitación 
simplificada tal y como se les solicito mediante oficio No. IEC/SCC/061/2017 y 
IEC/SCC/063/2017 de fecha 21 de abril de 2017. · 

ACUERDO: Después de ser analizadas las propuestas econom1cas, de acuerdo a los 
requisitos solicitados en las bases de la invitación y con fundamento en el artículo 41 
fracción IV inciso b) del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios, se procede a la elaboración del Cuadro Comparativo que señala 
el mencionado Artículo, para su respectiva adjudicación con los resultados siguientes: 

1.- Se adjudica al licitante Copisistemas del Golfo, S.A. de C.V., el 70% del lote 1 de la 
Requisición Estatal No. 001-2017 (1 Lote) por un precio unitario de $0.22 Centavos más 
I.V.A. y el lote 1 de la requisición Estatal 002-2017, por un precio unitario de $3.00 pesos 
más I.V.A. y el lote 2 de la requisición Estatal 002-2017 por un precio unitario de $0.22 más 01 
I.V.A. por un importe de hasta $145,600.00 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Pesos 
00/100 M.N), con I.V.A Incluido. 

2.- Se Adjudica al licitante Copisistemas del Golfo, S.A. de C.V., el 30% del lote 1 de la 
Requisición Estatal No. 001-2017 (1 Lote) por un precio unitario de $0.22 Centavos más 
I.V.A. y el lote 1 de la requisición Estatal 002-2017, por un precio unitario de $3.00 pesos 
más I.V.A. y el lote 2 de la requisición Estatal 002-2017 por un precio unitario de $0.22, por 
un importe de hasta $62,400.00 (Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N), con 
I.V.A Incluido. Con fundamento en el artículo 10 Fracción V, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

Se adjudican el lote 1 de la Requisición Estatal No. 001-2017 (1 lote) y los lotes 1 y 2, de 
la Requisición Estatal No. 002-2017, por ser la única proposición que cumplió con todos 
los requisitos técnicos, legales y económicos; con fundamento en el Artículo 34 Párrafo 
Segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco y en base al Dictamen Técnico, emitido por la C.P. Maritza Dianely Sánchez 
Chávez, representante del Subcoordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
con oficio de comisión No. IEC/RMySG/41 0/2017 de fecha 28 de abril de 2017; y el Lic. 
Luis Manuel Vázquez García, representante del Coordinador de Planeación, Evaluación e 
Informática, con oficio de comisión No. IEC/CPEI/0165/2017 de fecha 28 de abril de 2017 

Los pagos que ¡¡e generen del mismo se harán mensualmente contra presentación de 
facturas y se realizaran de acuerdo a los servicios mensuales y conforme con el calendario 
del recurso autorizado. 

//_, ,, ¡_'_,' _'' 

Se procede a la lectura del Dictamen Técnico, realizado a las Proposicio?,(~ técnicas del . 
Asunto 03 correspondiente a la Partida Presupuesta!: 35801.- Serviciofde ··l·a·v· andería, .. 
limpieza e higiene, de la Requisición Estatal No. 003-2017 (1 Lote), co~i, cargo al 

\\ -··-. .-_ -, 
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Proyecto: CUR01.- Operatividad para el desarrollo de las actividades culturales del 
lEC (Recuperaciones), por Primera Ocasión, emitido por la Directora de Promoción 
Cultural, representada por la Lic. María Aurelia García Macosay, el cual se anexa al 
presente, quien determino lo siguiente: 

No. 003-2017 (1 Lote). 

f .··················r;.¡c,MBRE. •• ··~ .. m DICTAMEN ·········· 1 
'--·········· ·----··· ··•·····•· .•. .::...:..~ . 

. 1 ~~~~~s~~¡~~~r~g:~~;¿.~.~º:Y: ..... l ¿~~~::~~~~~~:~~~:~~~!H~:=-~ _ J 
1 . . . .... . ··-· ..... ······················································• .......................................................................................................... J 
1 M<~_rjalsabel ~larcóll Her11~ndez _ J. CUrn!Jie TécniG§llllente en el_lot~_1 ... _ J 

Se aceptan las Proposiciones Técnicas de los Licitantes: Cargos & Storague, S.A de C.V., 
King Service, S.A. de C.V. y María Isabel Alarcón Hernández; ya que cumplen con todos 
los requisitos solicitados en la Requisición Estatal No. 003-2017 (1 Lote) del Asunto 03, 
con fundamento en el Artículo 41 Fracción IV inciso A) Párrafo Tercero del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

ASUNTO 03: Apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes que 
cumplieron técnicamente en la partida 35801.- Servicios de lavandería, limpieza e 
higiene, de la Requisición Estatal No. 003-2017 (1 Lote), del Proyecto CUR01.-
0peratividad para el desarrollo de las actividades culturales del lEC 
(Recuperaciones), con una suficiencia presupuesta! de $432,000.00 (Cuatrocientos 
Treinta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.), disponibles a los meses de mayo a diciembre de 
2017, de acuerdo a lo manifestado por la L.C.P. Martha Alicia Luna Gómez, en el oficio No. 
IEC/CAISRF/083/17, de fecha 18 de abril de 2017, en su carácter de Subcoordinador de 
Recursos Financieros del Instituto Estatal de Cultura y Primer vocal del Subcomité, bajo la 
modalidad de Licitación Simplificada Menor, en PrimeraOcasión_ Con fundamento en los 
Artículos 22 Fracción 111 y 36 Segundo Párrafo de la reformada Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40 Fracción 11 y 41 
fracción IV inciso B) de su Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

REQUISICIÓN ESTATAL No 003-2017 (1 Lote) 

de Propuestas 
Extraordinaria con Recursos de 1 
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ACUERDO: Después de ser analizadas las propuestas económicas, de acuerdo a los 
requisitos solicitados en las bases de la invitación y con fundamento en el artículo 41 
fracción IV inciso b) del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios, se procede a la elaboración del Cuadro Comparativo que señala 
el mencionado Artículo, para su respectiva adjudicación con los resultados siguientes: 

1.- Se adjudica al licitante María Isabel Alarcón Hernández, el lote 1 de la Requisición 
Estatal No. 003-2017 (1 Lote), por un importe de $358,425.00 (Trescientos cincuenta y 
ocho mil cuatrocientos veinticinco Pesos 00/100 M. N), más IV A. 

Se adjudica el lote 1 de la Requisición Estatal No. 003-2017 (1 lote), por ser la proposición 
que cumplió con todos los requisitos técnicos, legales y económicos; con fundamento en el 
Artículo 34 Párrafo Segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco y en base al Dictamen Técnico, emitido por la Directora 
de Promoción Cultural, representada por la Lic. María Aurelia García Macosay, con oficio 
de comisión No. IEC/DPC/419/2017, de fecha 28 de abril de 2017. 

Los pagos serán mensualmente contra presentación de factura, conforme al calendario de 
Recursos Presupuestales Autorizados. 

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17:00 horas, del día martes 02 de mayo 
de 2017 y por acuerdo de los integrantes del Subcomité de Compras, se da por terminada 
la presente Reunión, firmando al calce y al margen de conformidad los que en ella 
intervinieron. 

La presente acta se firma en 4 tantos en originales. 

INTEGRANTES DEL SUBCOMITt: DE COMPRAS 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA ¡: 

'\ 

-c;:::::::;2~;::.;;:_:;:~~:;_~ff<f 
LJC.I::l.JIS JOSE GUADALUPE GARCI PECHE 

SECRETARIO DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE C~LTURA. 

) 

L.C.P. MARTH A LUNA GOMEZ .:<.\, >, :\,LI!=).A[) . • ·oNS PEREZ DE LA CRUZ 
PRIMER VOCAL)JEL SUBCOMITÉ •. · .· 'REPRES . ¡\NTE DEL SEGUNDO VOCAL DEL 

DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA!/ SUI;lOOI\iliTE ÓE .. C_QMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL 
(i .... . . ···. DE CULTURA. 
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Tabasco 
t:<unbii; contit:lo f 

lEC f INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DIRECCION GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

(// 

COMO INVITADOS 1 
L.C.P. LUI. ANT NIO SANCHEZ CADENAS 

REPRESEN/rANJ ~--EL DIRECTOR GENERAL 
DE RE<'>_URSOS ATERIALES DE LA 

SECRETARÍA DE AD INISTRACIÓN EN LOS 
SUBCOMITÉS DE COMPRAS 

ARGUEÑO DEL CAMPO 
TE DEL TITULAR DE LA 

ETARIA TÉCNICA 
DÉ LA GUBERNATURA. 

/ 

HOJA DE FIRMAS PROTOCOLARIAS DE LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA, CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS GENERADOS 2017, LLEVADA A CABO El DÍA 02 DE MAYO DE 2017. 

Pag.7 Acta de presentación de Propuestas Económicas y A dicación de la 
Primera Reunión Extraordinaria con Recursos de Ingresos Propios Generados 
2017. 

Av. Carlos Pelticer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, 
C.P. 86000, Vil!ahermosa, Tabasco. Te!. (Oi 993) 3 14 04 
52. Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 
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lEC f , INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS 

1'1 ~ DIRECCION GENERAL 
,.~¡,;,~~.~!! COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

11Aflo del Centenario de la Proumlgacióu tle la Couslitucióu Po/ftica de los Estmlos Unidos .~lfexicmws" 

SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CON RECURSOS FEDERALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN DE LA 
PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, CON RECURSOS FEDERALES RAMO 28, 
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 14:00 horas, del 

~ 

día miércoles 26 del mes de abril de 2017; se reunieron en la Sala de Usos Múltiples de la ~ 
Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Estatal de 
Cultura, el Subcomité de Compras del Instituto Estatal de Cultura, integrado de la siguiente 
manera: Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique, Coordinador de Administración en 
su calidad de Presidente; Lic. Luis José Guadalupe García Peche, Subcoordinador de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, en su calidad de Secretario; L.C.P. Martha 
Alicia Luna Gómez, Subcoordinadora de Recursos Financieros, en su calidad de Primer 
Vocal; La Lic. Carole Vázquez Pérez, Titular de la Unidad Jurídica, en su calidad de 
Segundo Vocal, representada en este acto por el Lic. Adán Alonso Pérez de la Cruz, con 
oficio de comisión No. IEC/UJ/0315/2017 de fecha 25 de abril de 2017 y como invitados 
con voz pero sin voto: la Lic. Lily Pérez López, Subsecretaría de Normatividad y 
Evaluación de la Secretaria de Contraloría, representada en este acto por el L.A. Jesús 
Manuel Sánchez Osorio, con oficio de comisión No. SC/SNE/373/2017, de fecha 25 de 
abril de 2017; el L.C.P. Guillermo Arena Sánchez, Director General de Recursos 
Materiales y representante de la Secretaría de Administración en los Subcomités de 
Compras, representado en este acto por el L.C.P. Luis Antonio Sánchez Cadenas, con 
oficio de comisión No. SA/SSRM/DGRM/SC/100/2017, de fecha 26 de abril de 2017; el Lic. 
Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de la Gubernatura, representado 
en este acto por el lng. José Ignacio Barguefío del Campo, con oficio de comisión No. 
ST/0272/2017 de fecha 26 de abril de 2017, para continuar con la segunda etapa de la 
Primera Reunión Extraordinaria, con recursos Federales Ramo 28, Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios, autorizado con oficio Número CCPE/264/17 de fecha 
1 O de abril de 2017, por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 

ASUNTO 01: Verificación de existencia de Quórum Legal; lectura del Acta Técnica de la 
presente reunión. 

ACUERDO: Se declara existencia del Quórum legal; leída el Acta Técnica de lac.presente 
reunión para continuar con la segunda etapa se aprueba en todas sus p?at s( '··' ,e>, 

¡/" ,, '" 
~,·e <>), 
( é·::¡ 

Pag. 1 Acta de presentación de Propueslas Económicas y Adjudicación de la 
Primera Reunión Extraordinaria con Recursos Federales Ramo 28, 
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. Tabasco 

cambia contitlo ~ 
lEC ~ INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DIRECCION GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

"M• M''"'~"'''''" p,.,,. • .,., '' '" ''"'""'"" ,_,~ '' ~ '"''"' "'"" "'~'"'" ~ 

Se procede a la lectura del Dictamen Técnico, realizado a las Proposiciones Técnicas del 
Asunto 02 correspondiente a la Partida Presupuesta!: 22106.- Productos Alimenticios 
para el personal derivado de actividades extraordinaria, de la Requisición Estatal No. 
RE-CU-00048-D-17 (9 lotes), con cargo al Proyecto: CU027.- Exposición y Difusión de 
la Cultura y Tradiciones de Tabasco, por Primera Ocasión, emitido por la Lic. Sandra 
Josefina Uribe León, encargada de la operatividad de alimentos e insumas de feria 2017, el 
cual se anexa al presente, quien determino lo siguiente: 

-~~~_:_R=E._-C:--.U"'.-~00048-D-17 (9 lotes), 

l. ~n~;;,,h N,::·,~:.~ --j Cumple Técnica~;~~~~:s lotes 1, 2, 3, JI 
~ 

- . 4, 5, 6, 7, 8 y 9. . 

1 Gl.ori_:_~~~~ H~rnández Goñi ~ -~.~~~~~7~~c;:~~mente en lo~ lotes 1, 2, 3, 1 

M1guel Alejandro Ortiz Sánchez J Cumple Tecn1camente en los lotes 1, 2, 3, 1 

4, 5, 6, 7, 8 -~9·'--~~~--~~~-· 

Miguel Ángel Pérez Suárez 1 ¡,u;,~l'e?:~c;~~~mente en los lot~~-1~-2, 3,_~ 
VJ 
\ 

Se aceptan las Proposiciones Técnicas de los Licitantes: Elizabeth Naranjo Flores, Gloria 
Ruth Hernández Goñi, Miguel Alejandro Ortiz Sánchez, y Miguel Ángel Pérez Suárez; 
ya que cumplen con todos los requisitos solicitados en la Requisición Estatal RE-CU-
00048-D-17 (9 lotes), del Asunto 02, con fundamento en el Artículo 41 Fracción IV 
inciso A) Párrafo Tercero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

ASUNTO 02.- Apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes que 
cumplieron técnicamente en la partida 22106.- Productos Alimenticios para el personal 
derivado de actividades extraordinaria, de la Requisición Estatal RE-CU-00048-0-17 
(9 lotes), del Proyecto: CU027.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de 
Tabasco, con una suficiencia presupuesta! de $600,000.00 (Seiscientos Mil Pesos 00/100 -~-
M.N.), disponibles al mes de abril de 2017, de acuerdo a lo manifestado por la L.C.P. \ 
Martha Alicia Luna Gómez, en el oficio No. IEC/SRF/091/17 de fecha 11 de abril de 2017, ~~~ 
en su carácter de Subcoordinadora de Recursos Financieros del Instituto Estatal de Cultura , 
y Primer vocal del Subcomité, bajo la modalidad de Licitación Simplificada Menor, en 
Primera Ocasión Con fundamento en los Artículos 22 Fracción 111 y 36 Segundo f.árrafode 
la reformada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servic·;p·i .1~.-<il.él''~stadb\'· . 
de T~~a~co; 40 Fracci~n 11 y 41 fracc~~n IV incis_o. B) de su Reglament?'::de 1~ Ley de:~ 
AdquiSICiones, Arrendamientos y Prestac1on de ServiCIOS del Estado de Ta asco,,·· :. 1 

~" - ~ 2 ~-A"cti' de priséntación de hPropuestas EconómiCas y Ad)udicáción de la ==~-...·,~;v. Ca<lo; Pollicer Cámara sin. na Cic~:~.~Col. Centr?• .• " )J 
' Primera Reunión Extraordinaria con Recursos Federales Ramo 28, C.P. 86000, Vilfahermosa, Tabas ~Tel. (01- 9~3) 314 04 ,- f 

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios. 52. Correo electrónico: ficitacion iép.@holmaiLcom ;~: .'.:.~ 
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Tabasco 

INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS ~
lEC ~ 
DIRECCION GENERAL 

cambia «mlitto COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

uA1io del Centenario de la Promulgación tle la Constitución Política de los Estados Unidos ilfe.xicanos" 

Elizabeth Naranjo Flores 1 1' 2, 3, 4, 5, 1 

, 6, 7, 8rt_j 
--~~~~---·---'---------

¡ 1' 2, 3, 4, 5, 1 

Gloria Ruth Hernández Goñi Í__§_,_Z_,-ª_y_2._j 

$59.6,503:~~~ 
$654,998.00 1 

Miguel Alejandro Ortiz Sánchez - __ j ~: ~: ~· y4t_j-
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 V 9. 

$719,193.00 1 ~ 
$645,864.721 Miguel Angel Pérez Suarez 

ACUERDO: Después de ser analizadas las propuestas económicas, de acuerdo a los 
requisitos solicitados en las bases de la invitación y con fundamento en el artículo 41 
fracción IV inciso b) del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios, se procede a la elaboración del Cuadro Comparativo que señala 
el mencionado Artículo, para su respectiva adjudicación con los resultados siguientes: 

1.- Se adjudica al licitante Elizabeth Naranjo Flores, el lote 2 de la Requisición Estatal 
No. RE-CU-00048-2017, por un importe de $87,375.00 (Ochenta y Siete mil Trescientos 
Setenta y Cinco Pesos 00/100 M. N), más IV A. 

2.- Se adjudica al licitante Gloria Ruth Hernández Goñi, el lote 3 de la Requisición 
Estatal No. RE-CU-00048-D-17, por un importe de $94,950.00 (Noventa y Cuatro Mil 
Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N), más IV A. 

3.- Se adjudica al licitante Miguel Alejandro Ortiz Sánchez, el lote 4 de la Requisición 
Estatal No. RE-CU-00048-D-17, por un importe de $76,275.00 (Setenta y Seis Mil 
Doscientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N), más IV A. 

t\. 
\) 

4.- Se adjudica al licitante Miguel Ángel Pérez Suarez, los lotes 1, 5, 6, 7, 8 y 9 de la ~ 
Requisición Estatal No. RE-CU-00048-D-17, por un importe de $257,300.98 (Doscientos ~
Cincuenta y Siete Mil Trescientos Pesos 98/100 M. N), más IV A. ~ 

Se adjudican los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, de la Requisición Estatal No. RE-CU-
00048-D-17, por ser las proposiciones que cumplieron con todos los requisitos técnicos, 
legales y económicos; con fundamento en el Artículo 34 Párrafo Segundo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y en base 
al Dictamen Técnico, emitido por la Lic. Sandra Josefina Uribe León, eQ;cáfgada ,ge:~ 
operatividad de alimentos e insumos del Instituto con respecto a la feria, i···.·.l.fj.7 de abril al~~'\ 
de mayo de 2017. ,., \\ 

- -p;g, 3 1 Acia de pres~tación dé Propuestas Econóffiicas"""YActjudicación de !a ~- ·Av. Carlos Peliice.r cá~';"~ ~ona Ci~. '". , Col. C. ent;o,. ~¡ 
Primera Reunión Extraordinaria con Recursos Federales Ramo 28, C.P. 86000, Villa hermosa, Ta seo. Tel. (01 993) 3_14 04 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios. 52. Correo e!e<;:trónico: licrtac es--;iec@hotmail.com . <·:, 
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lEC ~ , INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS 

.,., b"'~ DIRECCION GENERAL .a asco , , 
""bia<oo~lioo COORDINACION DE ADMINISTRACION 

11Ailo del Centenario de la Pronmlgacióu de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 1Uexicanos" 

Se procede a la lectura del Dictamen Técnico, realizado a las Proposiciones Técnicas del 
Asunto 03 correspondiente a la Partida Presupuesta!: 32505.- Arrendamiento de 
Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales, para Servidores 
Públicos, de la Requisición Estatal No. RE-CU-00047-D-17 (12 Lotes), con cargo al 
Proyecto: CU027.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco, por 
Primera Ocasión, emitido por el C. Jesús Antonio García Ramón, encargado de la 
Operatividad de Rutas de Vehículos de Feria, el cual se anexa al presente, quien determino 
lo siguiente: 

REQUISICIÓN ESTATAL No. RE-CU-00047-D-17 (12 Lotes) 

NOMBRE 

Juan José Vázquez Hernández 

Mario Ponce Rodríguez 

Miguel Ángel Pérez Suárez 

--~- DICTAMEN ______ ~~J 
Cum.ple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 1 

.1,_§26, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. _j 
Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, _ _:_1..:..1J...y...:.1::c_2':,__ ____ _j 

Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y,_:_:12::c· _____ _j 

Se aceptan las Proposiciones Técnicas de los Licitantes: Juan José Vázquez Hernández, 
Mario Ponce Rodríguez y Miguel Ángel Pérez Suárez; ya que cumplen con todos los 
requisitos solicitados en la Requisición Estatal No. RE-CU-00047-D-17 (12 Lotes) del 
Asunto 03, con fundamento en el Artículo 41 Fracción IV inciso A) Párrafo Tercero del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 

'~ 
A\'-
1~ 

\ 

~ 
~ 

\ 

\ 

ASUNTO 03: Apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes que 
cumplieron técnicamente en la Partida Presupuesta! 32505.- Arrendamiento de 
Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales, para Servidores 
Públicos, de la Requisición Estatal No. RE-CU-00047-D-17 (12 Lotes) del Proyecto 
CU027.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco, con una 
suficiencia presupuesta! de $570,000.00 (Quinientos Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.), "t· 
disponibles a los meses de abril de 2017, de acuerdo a lo manifestado por la LCP. Martha . 
Alicia Luna Gómez, en el oficio No. IEC/SRF/092/17, de fecha 12 de abril de 2017, en su \j 
carácter de Subcoordinador de Recursos Financieros del Instituto Estatal de Cultura y '\!. 
Primer vocal del Subcomité, bajo la modalidad de Licitación Simplificada Menor, en Primera 
Ocasión Con fundamento en los Artículos 22 Fracción 111 y 36 Segundo Párrafo de la 
reformada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco; 40 Fracción 11 y 41 fracción IV inciso B) de su Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tj~b~.~~pfl-),'"" 

1~". ·. / ·: \·1· . _, .. ,,, '.:::\ 
:' "_, \ 

1 
' ' ·¡ 

1 ' ' ' ! 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS ~ 
lEC ~ 
DIRECCIÓN GENERAL 

Tabasco 
<ambla contlao COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

"A1io del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polftica de los Estadós Unidos 1llexicauos" 

Juan José Vázquez 1, 2, 3, 4, 5,Jlj $486,650.00 
1 

$486,650.00 
Hernández a, 9, 10. 11 y 12. 

Mario Ponce Rodríguez J 1, 2,3,4,5, 6, 7,1 $546,200.00 
1 

$546,200.00 
_ 8, 9, 1 O, 11 y 12 ... 

Miguel Angel Pérez Suárez ,1,2,3,4,5,~ $688,000.00 
1 

$638,000.00 
8, 9, 10,11 y 12. 

Nota: Se toma el importe corregido por la convocante. 

1 

1 

1 

ACUERDO: Después de ser analizadas las propuestas económicas, de acuerdo a los 
requisitos solicitados en las bases de la invitación y con fundamento en el artículo 41 
fracción IV inciso b) del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios, se procede a la elaboración del Cuadro Comparativo que señala 
el mencionado Artículo, para su respectiva adjudicación con los resultados siguientes: 

1.- Se adjudica al licitante Juan José Vázquez Hernández, los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 y 12 de la Requisición Estatal No. RE-CU-00047-D-17, por un importe de 
$486, 650.00 (Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 00/100 
M.N), más IV A. 

Se adjudican los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11 y 12 de la Requisición Estatal No. 
RE-CU-00047-D-17, por ser la proposición que cumplió con todos los requisitos técnicos, 
legales y económicos; con fundamento en el Artículo 34 Párrafo Segundo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y en base 
al Dictamen Técnico, emitido por el C. Jesús Antonio García Ramón, encargado de la 
Operatividad de Rutas de Vehículos del Instituto con respecto a la feria, del 27 de abril al 9 
de mayo de 2017. 

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 18:00 horas, del dia miércoles 26 de abril 
de 2017 y por acuerdo de los integrantes del Subcomité de Compras, se da por terminada 
la presente Reunión, firmando al calce y al margen de conformidad los que en ella 
intervinieron. 

,/: ,:·,;f,)¡1f 

< 
La presente acta se firma en 4 tantos en originales. 

t/-.~ 
'¡ -'
/ 
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Tabasco 
cambiJ <I'HltitJO ~

lEC ~ INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DIRECCION GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

''A ti o del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 1"fexicmtos" 

INTEGRANTES DEL SUBCOMITt: DE COMPRAS 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

c~'-

' . Á g / lú!//l:kz:.l¡t/ 
-. '--"' .. z:::-_ --· STANDs'¡{· 

~,~;di~~~~~t 
LICA:UÍS JOSÉ GUADALUPE GARCiíl\jPECHE 

SECRETARIO DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

L.C.P. MARTHA ~!,)Ji¡;LUNA GOMEZ 
PRIMER VOCAL i SUBCOMITÉ 

DE COMPRAS DEL INSTITU ~ESTATAL DE CULTURA 

LIC. ADAN ~QNSO PE¡)'!EZ DE LA CRUZ 
REPRESENTe,NTE DEL StoGUNDO VOCAL DEL 

SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA. 

COMO INVITADOS 

L. C.P. LUil) AN~O SANCHEZ CADENAS 
REPRESENfANT L DIRECTOR GENERAL 

DE RE<!:UR OS A TERIALES DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN EN LOS 

/BCOMITÉS DE COMPR~S 

// 
//' 

BARGUEÑO DEL CAMPO 
NTE DEL TITULAR DE LA 

• 1' ., 
/,--CRETARIA TECNICA \. .· 
•. DE LA GUBERNATURA. ', •;. 

·,-_,>,, 
'-':..,-·(u ! ! :- l ·.'· \_ 

HOJA DE FIRMAS PROTOCOLARIAS DE LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA, CON RECURSOS FEDERALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, LLEVADA A CABO EL 

DIA 26 DE ABRIL DE 2017. 

="'P~Q-. 6 1 A~ta de prese~.tació~ de P.rop~est~~;ómi~as y -AdT;;df~7i'ón""'d; !a 
Pnmera Reumon Extraord1nana con Recursos Federales Ramo 28, 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios. 

~r~Av. c";rtos Pellicer cámara stn. zOna c=.-CoL Ce~~· 
C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 
52. Correo electrónico: ticitaciones_iec@hotmail.com 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CONTRATO CACU049-1 0/17 

·1 

Tabasco 
cambia conti!)o 

"2017, Arlo del Centermrlo de la Promulgación de la Constitución Polftlca de los Estados Unfdos Mexicanos" 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE 
LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MARISOL LEÓN 
MOSQUEDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y CUANDO 
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:--------------------------------- - ----

DECLARACIONES 

l. DE "EL ARRENDATARIO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
obligaciones, objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior efe 
conformidad con el artículo 1 del Acuerdo que Crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el 
suplemento "O" al Periódico Oficial del Estado nümero 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual 
tiene como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artística y cultural que en sus diversas 
manifestaciones, hacen de los valores artísticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado 
y cuya orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones 
culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no gubernamentales 
se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo dé esta entidad. 

1.2 El 1 o de enero de 2013, la LAET. Gabriela Marí Vázquez, fue designada Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, mismo ~le a la fecha no le ha sido revocado ni 
limitadas las atribuciones que le fueron conferida~t- p'Or lo~que ¡ipsee la capacidad legal y suficiente para 
obligarse en los términos del presente Acuerdo. Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 
51 fracción 11 de la Constitucign ~olj,tic,fi· .dll E.stado Ubre y Soberano de Tabasco; Numeral 1 tercer 
párrafo, 5, 40, 41 efe la U~,Y Organiqp ~el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del 
Acuerdo que Crea al Instituto Estéital a~ Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el arrendamiento de los bienes objeto de este Contrato, son 
con cargo al Proyecto CU049.- Festividades de la ceremonia del Grito de Independencia, afectando la 
Partida Presupuesta! 32903.- Otros Arrendamientos. 

1.4 "EL ARRENDATARIO" requiere de "EL ARRENDADOR", el arrendamiento de equipos de Audio, 
Iluminación y Backline para llevar a cabo las festividades de Ceremonia del Grito de Independencia, 
con sede en explanada de Plaza efe Armas efe la Ciudad de Villahermosa, Tabasco del 01 al 14 efe 
septiembre de 2017, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que¡ 
forman parte integrante de este contrato, así como las demás que "EL ARRENDATARIO" dé a "E4 
ARRENDADOR". \ 

1 

1.5 El presente Contrato de Arrendamiento se adjudicó a "EL ARRENDADOR", en la Primera Reunión 
Extraordinaria del Subcomité de Compras, con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales, en la modalidad 
Licitación Simplificada Menor, de fecha 25 de agosto de 2017. 

1.6 Para el cumplimiento de las disposiciones fiscales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro 
Federal de Contribuyentes el número IEC-0701 03-CQ9. 

1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Contrato, señala como su 
domicilio el ubicado en la Calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código 
Postal 86000, en la Ciudad de Villahermosa, T9basco. 
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11. DE "EL ARRENDADOR" QUE: 

11.1 Es su voluntad llevar a cabo la celebración del presente acuerdo de voluntades y que se encuentra 
al corriente en el pago de todas y cada una de sus obligaciones fiscales , y cuenta con los recursos 
materiales, la experiencia necesaria, así como personal de apoyo debidamente capacitado para 
obligarse y cumplir con el objeto del presente Contrato. 

11.2 Su Registro Federal de Contribuyentes es el número  

11.3 Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en 
Calle , Colonia   

, C.P.  

111. DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen .la capacidad y personalidad jurfdica con que comparecen y flan convenido en 
celebrar el presente Contrato de índole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL ARRENDATARIO" requiere de "EL ARRENDADOR", el arrendamiento de equipos 
de Audio, Iluminación y Backline para llevar a cabo las festividades de Ceremonia del Grito de 
Independencia, con sede en explanada de Plaza de Armas de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco del 
01 al 14 ele septiembre de 2017, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO 
TÉCNICO" que forman parte integrante de este contrato, así como las demás qué "EL 
ARRENDATARIO" dé a "EL ARRENDADOR". 

SEGUNDA.- "EL ARRENDATARIO" por su parte, se obliga a pagar a "EL ARRENDADOR", por el 

Contrató: CACU049·1 0/17 
Requisición : RE-CU -00184-D-17 (lote 1 ). 
Partida Presupuesta! 32903.- Otros Arrendamientos. 

La cantidad de $172,413.79 (Ciento Setenta y Dos Cuatrocientos Trece Pesos 79/100 M.N.), mas 
$27,586.21 (Veintisiete Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 21/100 M.N.), por concepto de Impuesto 
al Valor Agregado, haciendo un total neto a pagar de $200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.), 
Cantidad que será cubierta a crédito ele treinta y cinco días naturales, por el Arrendamiento descrito en 
éi"ANEXO TÉCNICO" que forman parte integrante de este contrato, previa presentación y entrega de 
la factura correspondiente, expedida por "EL ARRENDADOR" y debidamente requisitada en los 
términos que determinen las leyes fiscales, · las cuales se harán efectivas en las fechas que se 
establezcan, en la oficinas de la Coordinación de Administración del Instituto Estatal de Cultura. ( 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, 

1 . 

/'~ 
/ 

que se constituirá a más tardar dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del \~ 
presente contrato, de acuerdo a lo estipulado en los Artfculos 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de ~ 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y artículo 19 del ~J:--, 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de ·, 
Tabasco. · 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL ARRENDADOR" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía necesaria a favor de 
la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada a "EL 
INSTITUTO" dentro de los 10 clfas naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para eV 
debido cumplimiento de sus obligaciones contraídas en el presente Contrato, mismas que deberáñ 
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cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás 
datos que deberá contener la póliza de fianza, serán los siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones 
contenidas en el pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en 
el articulo 282 de la Ley efe Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aún para el caso efe que procediera el cobro de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que 
procediera el cobro de intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan y hastlen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad 
competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el articulo 17 4 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas, por lo cual la figura jurídica de caducidad no le será 
aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio 
de ampliación de la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se 
haga al proveedor por escrito por parte de la Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito 
de la Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 

CUARTA: "EL ARRENDATARIO", se obliga a pagar el importe, estipulado en la Cláusula Segunda en 
Moneda Nacional en la Coordinación de Administración de " EL ARRENDATARIO", ubicado en la calle 
Andrés Sánchez Magallanes número 1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, a crédito en un pfazo máximo de treinta y cinco días naturales, contados a partir de la 
presentación de la factura debidamente requisitada, de acuerdo al objeto del presente Contrato. En caso 
de incumplimiento por parte de " EL ARRENDADOR" , se aplicará cómo pena convencional, la 
suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los servicios no realizados. 

QUINTA: " EL ARRENDADOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura ~ 
cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "E ~ 
ARRENDATARIO", para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las· 
omisiones fiscales que a su cargo y como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes · 
aplicables: 

SEXTA: "EL ARRENDATARIO", pagará a "EL ARRENDADOR", el importe descrito en la Cláusula 
Segunda de este contrato, dentro de los siguientes Treinta y cinco días naturales contados a partir de 
la entrega de la factura respectiva ante la Coordinación de Administración de "EL ARRENDATARIO" y 
previa entrega del arrendamiento señalado en el "ANEXO TÉCNICO" a este documento. 

SÉPTIMA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cub;Jr;e . r 
la totalidad del pago por los bienes arrendados y demás gastos administrativos derivados del manejo ~ 
de los asuntos encomendados a "EL ARRENDADOR". ~ ~- · t. 
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OCTAVA: "EL ARRENDADOR" se obliga a realizar el arrendamiento de equipo de audio, iluminación 
y Backline en donde indiquen los "ANEXOS TÉCNICOS" a este documento, del 01 al 14 de 
septiembre de 2017; "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los bienes 
arrendados, ya que el precio se considera fijo, y no se otorgan anticipos. 

NOVENA: "EL ARRENDADOR" se obliga a mantener absoluta confidencialidad, en relación al 
arrendamiento de los bienes objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar 
documentos, proporcionar información o de hacer declaraciones, revelaciones o comentarios a terceras 
personas ajenas a los contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL 
ARRENDATARIO". 

DECIMA: "EL ARRENDADOR" manifiesta que en la ejecución del Arrendamiento, objeto del presente 
Contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor, de propiedad industrial y/o intelectual de 
terceros. En caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL 
ARRENDATARIO" , por dichas causas, "EL ARRENDADOR" queda obligado a responder por todos 
los daños y perjuicios generados por dicha circunstancia. 

DECIMA PRIMERA: "EL ARRENDATARIO" podrá rescindir el presente contrato, sin necesidad de 
ocurrir ante los H. Tribunales competentes y con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito 
a "EL ARRENDADOR", en los siguientes casos: 

A).· En caso de que "EL ARRENDADOR" no ejecute los trabajos en la forma y términos 
convenidos en el presente instrumento; 

B) .· Si "EL ARRENDADOR" suspende injustificadamente los servicios contratados o no los 
ejecuta dentro del tiempo y forma señalado en el cuerpo del presente acuerdo de 
voluntades; 

C).· En caso de que "EL ARRENDADOR" ceda, traspase o subcontrate total o parcialmente, / o/ 
los trabajos convenidos, sin el consentimiento por escrito de "EL ARRENDATARIO"; ( 

D).· El incumplimiento por parte de "EL ARRENDADOR" de cualquiera de las cláusulas 
contenidas en el presente Contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL ARRENDADOR" garantiza que los bienes que se arriendan están libres de 
vicios ocultos, de defectos en sus materiales o en su fabricación, obligándose igualmente al saneamiento 
para el caso de evicción, se obliga a responder por los defectos o vicios ocultos que presenten los bienes 
arrendados objeto de este contrato y por los daños y perjuicios que se deriven de su incumplimiento. 

DÉCIMA TERCERA: La vigencia del presente Contrato es del 01 al 14 de septiembre de 2017, 
concluido el término del presente instrumento, no podrá haber prórroga automática, por el simple 
transcurso del tiempo y terminará el mismo sin necesidad de darse aviso entre "LAS PARTES". 

DÉCIMA CUARTA: Si al término del presente contrato "EL ARRENDADOR", se niega a recibir los 
bienes arrendados, estos no seguirán causando renta y "EL ARRENDATARIO" quedará libre de tod 
responsabilidad. 

DÉCIMA QUINTA: "EL ARRENDATARIO" designará uno o más representantes, para supervisar y 
vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo 
momento podrán solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL 
ARRENDADOR". 

DÉCIMA SEXTA: En caso de que "EL ARRENDADOR" no realice los trabajos objeto de este Contrato, 
dentro del término señalado en la Cláusu la Décima Tercera , "EL INSTITUTO" podrá optar entre 
rescindirlo, sin ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial; o bien imponer por 
concepto de pena convencional a "EL ARRENDADOR" misma que no excederá del 20% del importe 
total por atraso en el cumplimiento de entrega de los servicios contratados. Lo anterior con fundament 
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en el artículo 42 fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco y 57 del Reglamento efe la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco; estando conforme "EL ARRENDADOR" en que las cantidades que 
resulten en su caso, le sean deducidas al momento de liquidación del precio contratado. 

DÉCIMA SEPTIMA. -:Queda expresamente convenido que cuando "EL ARRENDADOR", utilice 
ayudantes o personal auxiliar en el ejercicio ele sus actividades, atendiendo el trabajo que se le 
encomiende, dicho personal dependerá exclusivamente de "EL ARRENDADOR", sin que se establezca 
ningún vinculo entre "EL ARRENDATARIO" y el citado personal; en consecuencia, todas las 
responsabilidades provenientes de la utilización del personal que no sea puesto a su disposición por 
"EL ARRENDATARIO", correrá por cuenta de "EL ARRENDADOR" , obligándose éste a liberar a "EL 
ARRENDATARIO" de cualquier demanda de carácter laboral, civil o penal que se derive por ese 
concepto, hasta su total conclusión. 

DÉCIMA OCTAVA: " LAS PARTES" que intervienen en la celebración del presente Contrato, 
manifiestan que en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento 
que pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo 
anterior. 

DÉCIMA NOVENA: Ambas partes acuerdan que para cualquier diferencia que surja con motivo de la 
aplicación, interpretación, ejecución, cumplimiento o incumplimiento del presente Contrato, se 
observaran las disposiciones establecidas por el Libro Quinto, Titulo Duodécimo, Capitulo 1, respecto a 
la prestación de servicios profesionales y a las reglas generales de los contratos del Código Civil para 
el Estado de Tabasco y se acudirá a los H. Tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, renunciando expresamente "EL ARRENDADOR" a cualquier otro fuero que por razón de su 
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa, pudiera corresponderle. 

Leido que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza 
legal, proceden a suscribirlo, por triplicado, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de 
Tabasco, a los veinticinco el las del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

POR "EL ARRENDADOR" 

~ ¡ · 

C. MA~ LJrfMOSQUEDA 
R.F.e. . 

TESTIGOS ¡-
/-- ' 1/ 

/

LI 0<• //• ~_:¿;.'-----

' ,. 
MTRA. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

/ ) 

.~1 J 1 . -
DRA. PAULINA~~A }~1LEON DE LA PENA 

IZU . 'f:'GUI 
DIRECTORA DE ft6 . OCIÓN CULTURAL DEL 

INSTITUTO E8Ti~ TAL DE C.ULTURA. 

V 
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ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L,A.E.T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MARISOL LEÓN 
MOSQUEDA. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA 
CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES" .............................................................................................. . 
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ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MARISOL LEÓN 
MOSQUEDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA 
CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES" .••••••.•••.•••••••••••••••.•••••••••••••••.••••• ~ .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA L.A.E.T. GABRIELA MARi VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y 
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE LA 
SOCIEDAD DENOMINADA IMPRENTA YAX·OL, S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. 
ALEJANDRO ALFONSO GONZÁLEZ GÓMEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR GENERAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA 
SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:------

DECLARACIONES 

l. DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, objetivos y fines, adscrito 
sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de conformidad con el articulo 1 del Acuerdo que crea el Instituto 
Estatal de Cultura, publicado en el suplemento "O" al Periódico Oficial del Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 
2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artística y cultural que en sus diversas 
manifestaciones, hacen de los valores artísticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y cuya orientación 
fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones culturales de la sociedad, ya sea de forma 
individual o a través de organizaciones no gubernamentales se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la 
cultura con el apoyo de esta entidad. 

1.2 El 1 de Enero de 2013, la L.A.E.T. Gabrlela Mari Vázquez, fue designada Directora General del Instituto Estatal de 
Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del 
Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las atribuciones que le fueron conferidas, por lo que posee 
la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del presente Acuerdo. Lo anterior con apego a lo dispuesto por 
los artículos 51 fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; numeral 1 tercer párrafo, 5, 
40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que crea al Instituto Estatal 
de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el pago del objeto de este Contrato de Prestación de Servicios, serán cubiertos con 
cargo al programa CUP09.· Programa de Desarrollo Cultural del Istmo; afectando la cuenta presupuesta! 33604.
lmpresión y Elaboración de Material Informativo derivado de la operación y Administración de las Dependencias y Entidades. 

1.4 El presente Contrato de Prestación de Servicios se adjudicó a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en la Tercera Reunión 
Ordinaria mediante Invitación a cuando menos Tres Personas Nacional Presencial Restringida .No. IA-927041994-E4-2017, 
de fecha 16 de junio de 2017. 

1.5. "EL INSTITUTO" requiere de "ÉL PRESTADOR DE SERVICIOS", los servicios consistentes en la impresión y maquila 
de Libro de Cocina Tradicional y Popular del Istmo (Libro, Recetario, Discos de Audio y Documental), del19 de junio al 08 de 
septiembre de 2017, mismos que serán entregados en las instalaciones del Almacén General del instituto Estatal de Cultura, 
libre a bordo, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante de 
este Contrato, asf como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

1.6 El cumplimiento de las disposiciones fiscales el instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro Federal de Contribuyentes 
el número IEC-070103-CQ9. 

1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en 
la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco. 

11. DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

11.1. La Sociedad denominada "IMPRENTA YAX-OL", S.A. DE C.V. está legamente constituida según consta en la escritura 
pública número Siete Mil Ochocientos Ochenta y Nueve, Volumen Ochenta y Cinco, de fecha dieciocho de marzo de 1986, 
pasada ante la fe del Licenciado Enrique Priego Oropeza, Notario Público Número Dos de la Ciudad de Cárdenas, Tabasco; 
cuyo objeto de la Sociedad es: tipográfica, rotograbado, gravado en acero, serigraffa, fotograbado, litografía, off-set, 
flexográfica, fotolito, encuadernación, libros- revistas, tesis folletos, formas continuas, papelería comercial, empastadas, 
impresos en plásticos, telas y naylon y todo lo relacionado con este tipo de actividad; escritura debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 970 del Libro General de entradas, a folios del 96 al 103 del 
Libro de Número Tres de Sociedades y Poderes; continua manifestando que se encuentra al corriente en el pago de todas y 
cada una de sus obligaciones fiscales sin acreditarlo, cuenta con los recursos materiales y humanos, con la experiencia 
necesaria asr como personal de apoyo debidamente capacitado para obligarse a cumplir con el objeto del presente Contrato. 

11.2 El C. Alejandro Alfonso González Gómez, acredita su personalidad como Administrador General de la Sociedad 
·denominada "IMPRENTA YAX-OL", S.A. DE C.V., la fracción 11, apartado segundo, del artículo 31, de la escritura pública 
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número Siete Mil Ochocientos Ochenta y Nueve, Volumen Ochenta y Cinco, de fecha Dieciocho de Marzo de 1986, pasada 
ante la fe del Licenciado Enrique Priego Oropeza, Notario Público Número Dos de la Ciudad de Villahermosa. Facultades 
que hasta la presente fecha no le han sido revocadas ni limitadas de forma alguna. 

11.3. Su Registro Federal de Contribuyentes es IYA860320DY2. 

11.4. Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en Calle Corregidora 
Josefa Ortiz de Domlnguez número 121, Cárdenas, Tabasco, C.P. 865QO. 

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1. Se reconocen la capacidad y personalidad jurfdica con que comparecen y han convenido en celebrar el presente 
Contrato de lndole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "EL INSTITUTO" contrata y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a proporcionar los servicios 
consistentes en la impresión y maquila 1000 Kits consistentes en 2 libros y 2 CD'S, presentación de retractilados, diseño e 
impresión del libro del proyecto "Cocina Tradicional y Popular del Istmo", pasta dura media 21.5x28 CM. (carta) impreso a 
4x0 tintas, guardas interiores en papel couché mate 300 grs. Impresas a 4x0 tintas , con 1 suaje en forma media luna para 
inserto de 1CD, con cubierta laminado mate 1x0. Camisas impresas en papel couché mate 300 grs. A 4x0 tintas, con dos 
solapas interiores de 10 cm cada una, mas laminado mate 1x0; 176 páginas interiores en papel couché mate de 150 grs. A 
4 tintas, encuadernado cosido con hilo a 6 puntadas con hilo de seda y engomado térmico hotmelt; diseño e impresión del 
recetario del proyecto "Cocina Tradicional Popular del Istmo", pasta dura media 21.5x28 CM. (carta) impreso a 4x0 tintas, 
guardas interiores en papel couché mate de 300 grs. Impresas a 4x0 tintas, con 1 suaje en forma media luna para inserto de 
1 CD, con cubierta laminado mate 1x0. Camisas impresas en papel couché mate de 300 grs. A 4x0 tintas, con dos solapas 
interiores de 10CM. Cada una, más laminado mate 1x0; 224 páginas interiores en papel couché mate de 150 grs. A 4 tintas; 
encuadernado cosido con hilo a 6 puntadas con hilo de seda y engomado térmico hotmelt; Diseño y maquila del CD de audio 
MP3 de 52 minutos del proyecto "Cocina Tradicional y Popular del Istmo' , CD'S impreso en serigraffa; Diseño y maquila del 
CD de video del documental del proyecto "Cocina Tradicional y Popular del Istmo", que consiste en 28 testimonios, de 6 
bloques o capitules de 58 minutos, CD'S impreso en serigraffa; del 19 de junio al 08 de septiembre de 2017, mismos que 
serán entregados en las instalaciones del Almacén General del Instituto Estatal de Cultura, libre a bordo, bajo los lineamientos 
e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante de este Contrato, asl como las demás que 
"EL INSTITUTO" de a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

SEGUNDA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a brindar Jos servicios mencionados en la Cláusula Primera, en 
los términos que "EL INSTITUTO" le indique. 

TERCERA: "EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por el Monto y 
Condiciones de Pago siguiente: 
Pedido: PECUP09-477-2017. 
Requisición Federal N"013-2017. 
Proyecto: CUP09.· Programa de Desarrollo Cultural del Istmo. 
Cuenta Presupuesta!: 33604.· Impresión y Elaboración de Material Informativo derivado de la operación y 
Administración de las Dependencias y Entidades. 
Lote 1 

la cantidad de $601,000.00 (Seiscientos Un Mil Pesos 00/100 M.N.), más $96,160.00 (Noventa y Seis Mil Ciento Sesenta 
Pesos 00/100 M. N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, haciendo un total de $697,160.00 (Seiscientos Noventa y 
Siete Mil Ciento Sesenta Pesos 00/100 M.N.), cantidad que será cubierta a en dos pagos el 50% al inicio del proyecto y el 
50% restante al finalizar la entrega de Jos servicios señalados en la Cláusula Primera de este Contrato y a entera satisfacción 
de " EL INSTITUTO"; previa presentación y entrega de Facturas correspondientes, expedidas por "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", y debidamente requisitadas, en Jos términos que determinen las leyes fiscales, las cuales se harán efectivas 
en las fechas que se establezcan, en las oficinas del Instituto Estatal de Cultura. 

CUARTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.· Se aplicará la fianza del10% sobre el importe total, incluyendo el impuesto al valor 
agregado, de las obligaciones contraldas en el presente contrato, misma que se constituirá a más tardar dentro de los 
primeros diez dlas naturales siguientes a la firma del presente contrato, de acuerdo a Jo estipulado en Jos Articules 48 Fracción 
JI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantra necesaria a favor del 
Instituto Estatal de Cultura, y entregada al "EL INSTITUTO" dentro de Jos 10 dlas naturales siguientes a la fecha de 
celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de sus obligaciones contraldas en el presente Contrato, mismas que 
deberán cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
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Público y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, 
serán los siguientes: 

A) Que sea expedida en favor del instituto Estatal de Cultura, por Institución Afianzadora debidamente autorizada por 
las Leyes Mexicanas; 

B) Que las fianzas se otorguen atendiendo las obligaciones establecidas en este Contrato; 

C) En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para el cumplimiento de 
sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del pedido o 
contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza. 

O) Que en caso de que exista inconformidad por parte de "EL INSTITUTO", respecto de Jos bienes adquiridos "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a responder tanto de las deficiencias en el cumplimiento de sus 
oblígaciones contractuales, asf como de la responsabilidad civil determinada por las Leyes en la materia, 
obligándose a que la fianza permanezca vigente hasta que esta subsane, las causas que motivaron la 
inconformidad. Asegurando en todo caso el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo de la garantfa 
definida en este Contrato; 

E) Que para liberar las fianzas, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la dependencia 
o entidad. 

F) Que las fianzas estarán vigentes durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

G) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal 
de Instituciones de Fianzas para la Efectividad de las Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de 
interés, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

H) Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del proveedor y éste efectúe la totalidad 

FIANZA DE ANTICIPO.- Se aplicará la fianza del10% sobre el importe total, incluyendo el impuesto al valor agregado, de 
las obligaciones contrafdas en el presente contrato, misma que se constituirá a más tardar dentro de los primeros diez dfas 
naturales siguientes a la firma del presente contrato, de acuerdo a Jo estipulado en los Artfculos 48 Fracción 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantfa necesaria a favor del 
Instituto Estatal de Cultura, y entregada al "EL INSTITUTO" dentro de los 10 dfas naturales siguientes a la fecha de 
celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de sus obligaciones contrafdas en el presente Contrato, mismas que 
deberán cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, 
serán los siguientes: 

A) Que sea expedida en favor del instituto Estatal de Cultura, por Institución Afianzadora debidamente autorizada por 
las Leyes Mexicanas; 

B) Que las fianzas se otorguen atendiendo las obligaciones establecidas en este Contrato; 

C) En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para el cumplimiento de 
sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del pedido o 
contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza. 

O) Que en caso de que exista Inconformidad por parte de "EL INSTITUTO", respecto de Jos bienes adquiridos "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a responder tanto de las deficiencias en el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, asf como de la responsabilidad civil determinada por las Leyes en la materia, 
obligándose a que la fianza permanezca vigente hasta que esta subsane, las causas que motivaron la 
inconformidad. Asegurando en todo caso el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo de la garantfa 
definida en este Contrato; 

E) Que para liberar las fianzas, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la dependencia 
o entidad. 
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F) Que las fianzas estarán vigentes durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

G) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal 
de Instituciones de Fianzas para la Efectividad de las Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de 
interés, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

H) Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del proveedor y éste efectúe la totalidad 

QUINTA: "EL INSTITUTO", se obliga a pagar el importe, estipulado en la Cláusula Tercera en Moneda Nacional en la 
Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO", ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, tercer 
piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se realizará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en las formas 
y circunstancias previstas en la Cláusula Tercera anteriormente descrita, referente a los servicios objeto del presente 
Contrato. En caso de incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se aplicará como pena convencional, 
la suspensión del pago correspondiente al importe del Contrato, por los servicios no realizados. 

SEXTA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de las facturas o cualquier 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL INSTITUTO" para que le sea retenido los 
pagos a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y como causante debe satisfacer, en 
los términos de las leyes aplicables. 

SÉPTIMA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Tercera, cubre la totalidad del pago 
por los servicios y demás gastos administrativos derivados del manejo de los asuntos encomendados a "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS". 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cumplir con lo señalado en ei"ANEXO TÉCNICO" a este documento, del19 
de junio al 08 de septiembre de 2017, consistente en la impresión y maquila de los 1000 kits que contendrán: libro Proyecto 
"Cocina Tradicional y Popular del istmo", recetario del Proyecto "Cocina Tradicional y Popular del istmo" y 2 CD'S insertados 
en la segunda de forro de cada libro, los cuales se entregarán en el almacén General del Instituto Estatal de Cultura, libre a 
bordo. 

OCTAVA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad, en relación a los servicios 
objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar documentos, proporcionar información o de hacer 
declaraciones, revelaciones o comentarios a terceras personas ajenas a los contratantes, sin el consentimiento previo y por 
escrito de "EL INSTITUTO". 

NOVENA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones civiles u otras 
personas ffsicas o jurfdicas colectivas, que conforme a disposiciones jurfdicas deben realizarse para no violentar derechos 
de autor ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales o cualquier otra obligación que con motivo de la 
prestación de su servicio profesional objeto de este contrato, se deriven. Por lo que en este acto, "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" libera de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autora!, laboral o de cualquier otra naturaleza 
jurldica, a "EL INSTITUTO" . 

DÉCIMA: "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los servicios contratados, ya que el precio se 
considera fijo. 

DÉCIMA PRIMERA: " EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que ~n la ejecución del servicio, objeto del presente 
Contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor ni de propiedad industrial y/o intelectual de terceros. En caso de 
presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO", por dichas causas, "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados por dicha circunstancia. 

DÉCIMA SEGUNDA: Cuando "EL INSTITUTO" lo considere necesario, podrá requerir a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", para que este rinda un informe por escrito, respecto del desarrollo, servicios y avances que tengan los trabajos 
materia del presente instrumento. 

DÉCIMA TERCERA: La vigencia del presente contrato será del19 de junio al 08 de septiembre de 2017, sin embargo "EL 
INSTITUTO" por conducto de la Directora General, podrá darlo por terminado anticipadamente, con el solo requisito de 
comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en los siguientes casos: 

A).- Cuando concurran razones de interés general; 
8).- Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente; 
C).- Por reducirse el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco; y 
0).- Mediante aviso inmediato por escrito que otorgue la directora general de " EL INSTITUTO", a "EL PRESTADOR 

DE SERVICIOS". 
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DÉCIMA CUARTA: "EL INSTITUTO" podrá rescindir el presente contrato, sin necesidad de ocurrir ante los H. Tribunales 
competentes y con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en los 
siguientes casos: 

A).- En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecute los servicios en la forma y términos convenidos 
en el presente instrumento; 

B).- Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios contratados o no los ejecuta 
dentro del tiempo y forma señalado en el cuerpo del presente acuerdo de voluntades; 

C).- En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ceda, traspase o subcontrate tota l o parcialmente, los 
trabajos convenidos, sin el consentimiento por escrito de "EL INSTITUTO"; 

D).- El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las cláusulas contenidas en 
el presente Contrato. 

DÉCIMA QUINTA: Concluido el término del presente contrato, no podrá haber prórroga automática, por el s imple transcurso 
del tiempo y terminará el mismo sin necesidad de darse aviso entre las partes. 

DÉCIMA SEXTA: En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no realice los servicios objeto de este Contrato, dentro 
del término señalado en la Cláusula Décima Tercera, "EL INSTITUTO" podrá optar por rescindirlo, sin ninguna 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial; o bien imponer por concepto de pena convencional a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" misma que no excederá del20% del importe total por atraso en el cumplimiento de entrega 
de los servicios contratados. lo anterior con fundamento en el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
estando conforme "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en que las cantidades que resulten en su caso, le sean deducidas al 
momento de liquidación del precio contratado. 

DÉCIMA SÉPTIMA: Queda expresamente convenido que cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", utilice ayudantes o 
personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomiende, dicho personal dependerá 
exclusivamente de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", sin que se establezca ningún vinculo entre "EL INSTITUTO" y el 
citado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades provenientes de la utilización del personal que no sea puesto 
a su disposición por "EL INSTITUTO", correrá por cuenta de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", obligándose éste a liberar 
a "EL INSTITUTO" de cualquier demanda de carácter laboral, civil o penal que se derive por ese concepto, hasta su total 
conclusión. 

DÉCIMA OCTAVA: "LAS PARTES" que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que en el mismo, 
no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, 
renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior. 

DÉCIMA NOVENA: Ambas partes acuerdan que para cualquier diferencia que surja con motivo de la aplicación, 
interpretación, ejecución, cumplimiento o incumplimiento del presente Contrato, se observaran las disposiciones establecidas 
por el Libro Quinto, Titulo Duodécimo, Capitulo 1, respecto a la prestación de servicios profesionales y a las reglas generales 
de los contratos del Código Civil para el Estado de Tabasco y se acudirá a los H. Tribunales competentes de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, renunciando expresamente "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquier otro fuero que por razón 
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa, pudiera corresponderle. 

Leído que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su ntenido, lcance y fuerza legal, proceden a 
suscribirlo por triplicado, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de T basco, a los ·ecinueve dfas del mes de junio 
de dos mil diecisiete. 

C. ALEJANDRO ALFONSO GONZÁLEZ GÓMEZ 
ADMINISTRADOR GENERAL DE LA SOCIEDAD 

DENOMINADA "IMPRENTA YAX-OL", S.A. DE C.V. 
R.F.C. IYA860320DY2. 
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ANEXO TÉCNICO 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD 
DENOMINADA IMPRENTA YAX·OL, S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ALEJANDRO ALFONSO 
GONZÁLEZ GÓMEZ, EN SU CAliDAD DE ADMINISTRADOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA " EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES"··· · 

PEDIDO 
,. , .. .,.., , ,., a• ..... .. ... 
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I~OCn.-&. + .... Ot~MH 

~·t 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA 
L.A.E.T. GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y 
POR LA OTRA PARTE, LA C. MARIA ISABEL ALARCÓN HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ " EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN 
REFERIDOS COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:----

DECLARACIONES 

l. DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, objetivos 
y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de conformidad con el articulo 1 del 
Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el suplemento "D" al Periódico Oficial del Estado 
número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad 
artística y cultural que en sus diversas manifestaciones, hacen de los valores artísticos e intelectuales el eje del 
desarrollo cultural del Estado y cuya orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las 
manifestaciones culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no 
gubernamentales se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo de es~a 
entidad. 

1.2 El 1 de Enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez, fue designada Directora General del Instituto · 
Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernad r 
Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las atribuciones que le fueron 
conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del presente Acuerdo. 
Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 51 fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; numeral 1 tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el pago del objeto de este Contrato de Prestación de Servicios, serán 
cubiertos con cargo al proyecto CUR01.- Operatividad para el Desarrollo de las Actividades Culturales del lEC 
(Recuperaciones); afectando la cuenta presupuesta! 35801.- Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene. 

1.4 El presente Contrato de Prestación de Servicios se adjudicó a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en la 
Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras del Instituto Estatal de Cultura, con Recursos de 
Ingresos Propios Generados 2017 , de fecha 02 de Mayo de 2017. 

1.5. "EL INSTITUTO" requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los servicios de limpieza en las 
instalaciones del Teatro Esperanza Iris, del 03 de Mayo al 31 de Diciembre de 2017, bajo los lineamientos e 
indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante de este Contrato, asr como las 
demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

1.6 El cumplimiento de las disposiciones fi scales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro Federal de 
Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. 

1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Contrato, señala como su domicilio el 
ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en la Ciudad 
de Villahermosa, Tabasco. ~ 

11. DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

11.1. l:a C. Maria Isabel Alarcón Hernández, con actividad de Servicios de Limpieza de Inmuebles, manifiesta que 
es su voluntad llevar a cabo la celebración del presente Acuerdo de Voluntades y que se encuentra al corriente en ~ 
el pago de todas y cada una de sus obligaciones fiscales sin acreditarlo, y cuenta con los recursos materiales, la 
experiencia necesaria, asl como personal de apoyo debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el obje~ j 
del presente contrato. {!;f' 
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11.2. Su Registro Federal de Contribuyentes es  

11.3. Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en Calle  
, Colonia ,  C.P.  

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1. Se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Contrato de índole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: " EL INSTITUTO" contrata y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a proporcionar los servicios 
de limpieza en las instalaciones del Teatro Esperanza Iris del 03 de Mayo al 31 de Diciembre de 2017, consistente 
en cinco elementos para el servicio objeto del presente contrato de lunes a domingo, según el horario establecido 
por la Dirección de promoción Cultural del Instituto Estatal de Cultura, el cual se realizará en las instalaciones del 
Teatro del Estado Esperanza Iris, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", 
que forma parte integrante de este Contrato, así como las demás que " EL INSTITUTO" de a " EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS". 

SEGUNDA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a brindar los servicios mencionados en la Cláusula 
Primera, en los términos que " EL INSTITUTO" le indique. 

TERCERA: " EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a " EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por el Monto 
y Condiciones de Pago siguiente: 

Pedido: PECUR01-309-2017. 
Lote 1. 
CUENTA PRESUPUESTAL: 35801.· Servicios de lavanderla, limpieza e higiene. 

"EL INSTITUTO" pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", el importe unilario consistente en la cantidad de 
$1,475.00 (Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 00/100) más IV A, por los doscientos cuarenta y tres servicios, 
que realizará en el Teatro del Estado Esperanza Iris, de acuerdo a la siguiente tabla de entrega de los servicios de 
limpieza: 

Meses Importe Unitario Número de Sub- Total 
sin IVA Servicios Mensual 

Mayo $1 ,475.00 29 $42,775.00 
Junio $1,475.00 30 $44,250.00 
Julio $1,475.00 31 $45,725.00 

Agosto $1,475.00 31 $45,725.00 
Septiembre $1,475.00 30 $44,250.00 

Octubre $1,475.00 31 $45,725.00 
Noviembre $1,475.00 30 $44,250.00 
Diciembre $1 ,475.00 31 $45,725.00 

Total 243 $358,425.00 

Lo anterior haciendo un subtotal a pagar de $358,425.00 (Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos 
Veinticinco Pesos 00/100 M.N.), mas $57,348.00 (Cincuenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 
00/100 M.N), haciendo u Total Global a pagar de $415,773.00 (Cuatrocientos Quince Mil Setecientos Setenta y 
Tres Pesos 00/100 M.N), cantidad que será cubierta a crédito de veinte días naturales, contra entrega de los 
servicios objeto de este Contrato, previa presentación y entrega de la factura correspondiente expedida por "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIOS" y debidamente requisitada en los términos que determinen las leyes fiscales, la 
cual se hará efectiva en las fechas que se establezcan, en las oficinas del Instituto Estatal de Cultura. 
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CUARTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.· Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, incluyendo el 
impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraídas en el presente contrato, misma que se constituirá a 
más tardar dentro de los primeros diez dlas naturales siguientes a la firma del presente contrato, de acuerdo a lo 
estipulado en los Artículos 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y artículo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantla necesaria a favor 
de la Secretaria de Planeación y Finanzas· del. Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada al " EL INSTITUTO" 
dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de 
sus obligaciones contraídas en el presente Contrato, mismas que deberán cumplir con las formas y términos 
previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y demás 
disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, serán los 
siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el articulo 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de 
intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan ~ 
hastíen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el articulo 174 de la Ley de ·Instituciones de Seguros y 
Fianzas, por lo cual la figura jurídica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio de ampliación de la fianza en 
un plazo no mayor de diez naturales a la notincaclón que se haga al proveedor por escrito por parte de la Oficialla, 
Dependencia, Órgano o Entidad. · 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Oficialfa, Dependencia, 
Órgano o Entidad. 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter Indivisible. 

QUINTA: El pago del importe estipulado en la Cláusula que antecede se realizará en ocho exhibiciones, previa 
verificación de los informes respectivos, de acuerdo a la tabla de entrega de servicios mencionada en la Cláusula 
Tercera. En caso de incumplimiento pqr parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se aplicará como pena 
convencional, la suspensión del pago al importe total del Contrato, por los servicios no realizados. 

SEXTA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de las facturas o 
recibos o cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a " EL INSTITUTO" 
para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y 
como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables 

SÉPTIMA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Tercera, cubre la totalidad 
del pago por los servicios y demás gastos administrativos derivados del manejo de los asuntos encomendados a 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

OCTAVA: EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cumplir con lo señalado en el "ANEXO TÉCNICO" a~ 
este documento, del 03 de Mayo al 31 de Diciembre de 2017. Consistente en el servicio de limpieza en las \ \ 

lnstal,dooes del Teatm del Est,do Espemn" lds. 6il ~ 
Página 3 de 6 



~. -
~.q 

.rtiJ 
Gobierno del 

fstado de Tabas(O 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CPSERV-034/2017 

Ll 
Tabasco 
cambia contigo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

NOVENA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidaa, en relación a los 
servicios objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar documentos, proporcionar 
información o de hacer declaraciones, revelaciones o comentarios a terceras personas ajenas a los contratantes, 
sin el consentimiento previo y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o 
cualquier otro concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, 
asociaciones civiles u otras personas físicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas deben 
realizarse para no violentar derechos de autor ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laboraies o 
cualquier otra obligación que con motivo de la prestación de su servicio profesional objeto de este contrato, se 
deriven. Por lo que en este acto, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" libera de cualquier responsabilidad penal, 
administrativa, civil, autora!, laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: Las partes acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los servicios contratados, ya que el 
precio se considera fijo. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que en la ejecución del servicio, objeto del 
presente Contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor ni de propiedad industrial y/o intelectual de 
terceros. En caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO", por dichas 
causas, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios 
generados por dicha circunstancia. 

DÉCIMA TERCERA: Cuando "EL INSTITUTO" lo considere necesario, podrá requerir a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" , para que este rinda un informe por escrito, respecto del desarrollo, servicios y avances que tengan 
los trabajos materia del presente instrumento. 

DÉCIMA CUARTA: La vigencia del presente contrato será del 03 de Mayo al 31 de Diciembre de 2017, sin 
embargo "EL INSTITUTO" por conducto de la Directora General, podrá darlo por terminado anticipadamente, con 
el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en los siguientes 
casos: 

A).· Cuando concurran razones de interés general; 
B).· Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente; 
C).· Por reducirse el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco; y 
D).- Mediante aviso inmediato por escrito que otorgue la Directora General de "EL INSTITUTO", a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS". 

DÉCIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" podrá rescindir el presente co~tr~to, sin necesidad de ocurrir ante los H. 
Tribunales competentes y con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", en los siguientes casos: 

A).· En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecute los trabajos en la forma y términos 
convenidos en el presente instrumento; 

B).· Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios contratados o no los ejecuta 
dentro del tiempo y forma señalado en el cuerpo del presente acuerdo de voluntades; 

C).- En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ceda, traspase o subcontrate total o parcialmente, los 
trabajos convenidos, sin el consentimiento por escrito de "EL INSTITUTO"; 

D).· El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las cláusulas contenidas 
en el presente Contrato. 

DÉCIMA SEXTA: Concluido el término del presente contrato, no podrá haber prórroga automática, por el simple 
transcurso del tiempo y terminará el mis~o sin necesidad de darse aviso entre las partes. 

DÉCIMA SÉPTIMA: En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no realice los trabajos objeto de este 
Contrato, dentro del término señalado en la Cláusula Décima Cuarta, "EL INSTITUTO" podrá optar por rescindirlo, 
sin ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial; o bien imponer por concepto de pena 
convencional a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" misma que no excederá del 20% del importe total por atraso 
en el cumplimiento de entrega de los servicios contratados. Lo anterior con fundamento en el artículo 57 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco vigente. 
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DÉCIMA OCTAVA:.Queda expresamente convenido que cuando " EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , utilice 
ayudantes o personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomiende, dicho 
personal dependerá exclusivamente de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", sin que se establezca ningún vínculo 
entre " EL INSTITUTO" y el citado personal; en consecuencia, todas las responsabi lidades provenientes de la 
utilización del personal que no sea puesto a su disposición por " EL INSTITUTO" , correrá por cuenta de " EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", obligándose éste a liberar a "EL INSTITUTO" de cualquier demanda de carácter 
laboral, civil o penal que se derive por ese concepto, hasta su total conclusión. 

DÉCIMA NOVENA: "LAS PARTES" que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo, no existe dolo, lesión, mala fe , error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo 
posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior. 

VIGÉSIMA: Ambas partes acuerdan que para cualquier diferencia que su~a con motivo de la aplicación, 
interpretación, ejecución, cumplimiento o incumplimiento del presente Contrato, se observaran las disposiciones 
establecidas por el Libro Quinto, Título Duodécimo, Capítulo 1, respecto a la prestación de servicios profesionales y 
a las reg las generales de los contratos del Código Civil para el Estado de Tabasco y se acudirá a los H. Tribunales 
competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando expresamente "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa, 
pudiera corresponderle. 

Leido que fue por " LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y f erza legal, 
proceden a suscribirlo por triplicado, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado e Tabasco, los dos días 
del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

TESTIGOS 

DRA. PAULINA l. ~~ 
. DIRECTORA DE PROM Cl~ 

ESTA AL 

~A PEÑA IZUNDEGUI 
L TURAL DEL INSTITUTO 

CULTURA. 
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ANEXO TECNICO 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MARIA 
ISABEL ALARCÓN HERNA'NDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE ÓENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS PARTES"--·······-·--············· 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, EL C. 
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÚAREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:------------------

DECLARACIONES 

1.- DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 .- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
obligaciones, objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de 
conformidad con el artículo 1 o del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el 
suplemento "O" al Periódico Oficial del Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene 
como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artística y cult\,Jral que en sus diversas 
manifestaciones, hacen de los valores artísticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y 
cuya orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones 
culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no gubernamentales se 
trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo de esta entidad. 

1.2.- El1 de enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez, fue designada Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, 
Gobernador Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las 
atribuciones que le fueron conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los 
términos del presente Acuerdo. Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 51 fracción 11 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; numeral 1 o tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que crea al Instituto Estatal 
de Cultura. 

1.3.· Los recursos correspondientes para la Adquisición objeto de este Contrato, serán cubiertos con cargo 
al Proyecto CU027.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco, afectando la Partida 
Presupuesta! 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias. 

1.4.- El presente Contrato de Compraventa se adjudicó a "EL PROVEEDOR", mediante la Licitación 
simplificada menor. Adjudicada en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras con 
Recursos Federales, Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios de fecha 26 de Abril 
de201 7. · 

1.5.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", insumas para el personal de apoyo del Instituto en 
la Feria Tabasco 2017, los cuales se entregaran el 27 de Abril de 2017, en el Almacén General del Instituto 
Estatal de Cultura, dentro del Marco de la Feria Tabasco 2017 del27 de abril al 08 de mayo de 2017, bajo 
los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante del 
presente contrato, así como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PROVEEDOR". 

1.6.- Para el cumplimiento de las disposiciones fiscales, el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro 
Federal de Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. 

1.7.- Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su 
domicilio el ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal r j 
86000, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. . Gt 
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11. DE "EL PROVEEDOR" QUE: 

11.1. El C. Miguel Angel Pérez Suárez, manifiesta que es su voluntad llevar a cabo la celebración del 
presente Acuerdo de Volllntades y que se encuentra al corriente en el pago de todas y cada una de sus , 
obligaciones fiscales sin acreditarlo, y cuenta con los recursos materiales, la experiencia necesaria, así 
como personal de apoyo debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del presente 
contrato. 

11.2 Su Registro Federal de Contribuyentes es  

11.3. Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en Calle 
 Colonia , C.P.  

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Contrato de índole civil. 

Vistas las anteriores declaraciones las partes acuerdan someterse a lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", insumas para el personal de apoyo del 
Insti tuto en la Feria Tabasco 2017, los cuales se entregaran el 27 de Abril de 2017, en el Almacén General 
del Instituto Estatal de Cultura, dentro del Marco de la Feria Tabasco 2017 del 27 de abril al 08 de mayo de 
2017, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte 
integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· "EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" , por la siguiente 
requisición: 

Requisición: RE-CU-00048-D-17 
Contrato No. OSCP-CU-00060-D-17 
Cuenta Presupuesta!: 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 
Lotes: 1, 5, 6, 7, 8 y 9. 

La cantidad de $257,300.98 (Doscientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Pesos 98/100 M.N.), más 
$36,620.96 (Treinta y Seis Mil Seiscientos Veinte Pesos 96/100 M.N.), por Concepto de impuesto al 
Valor Agregado, haciendo un total a pagar de $293,921.94 (Doscientos Noventa y Tres Mil Novecientos 
Veintiún Pesos 94/100 M.N.); cantidad que será cubierta a crédito en veinte días naturales a la entrega de 
los alimentos objeto de este Contrato, descritos en el "ANEXO TÉCNICO" el cual forma parte integral del 
presente acuerdo de voluntades, previa presentación y entrega de las facturas correspondientes, expedidas 
por "EL PROVEEDOR" y debidamente requisitadas, en los términos que determinen las leyes fiscales, las 
cuales se harán efectivas en las fechas que se establezcan, en la oficinas del Instituto Estatal de Cultura, 
mismo que entregaran de la siguiente manera. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, incluyendo 
el impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraídas en el presente contrato, misma que se 
constituirá a más tardar dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del presente 
contrato, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y artículo 19 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PROVEEDOR"se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía necesaria a favor de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada al "EL INSTITUTO" 
dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido 
cumplimiento de sus obligaciones contraídas en el presente Contrato, mismas que deberán cumplir con las 
formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
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Estado de Tabasco y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá 
contener la póliza de fianza, serán los siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el 
pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el artículo 282 
de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de 
que procediera el cobro de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos leg_ales o juicios que se 
interpongan y hastíen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artículo 17 4 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, por lo cual la figura jurídica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio de ampliación 
de la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se haga al proveedor por escrito 
por parte de la Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIII . Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 

CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los alimentos señalados en la cláusula Segunda, en el 
Almacén General del Instituto Estatal de Cultura, según el pedido. "LAS PARTES" acuerdan que no habrá 
ajuste en los costos de los bienes contratados, ya que el precio se considera fijo, y no se otorgan anticipos. 

QUINTA: Las partes convienen que en caso de incumplimiento por parte de " EL PROVEEDOR" en la 
entrega de los insumas, en la fecha que señala la Cláusula Segunda; si "EL PROVEEDOR" realiza una 
entrega menor a la pactada parcialmente, queda a opción de "EL INSTITUTO" rescindirlo, sin ninguna 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, o bien, imponer por concepto de pena convencional 
a "EL PROVEEDOR", la suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los 
servicios no realizados. 

SEXTA: " EL INSTITUTO", se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" el importe, estipulado en la Cláusula 
Segunda, en Moneda Nacional en· la Coordinación Administrativa, ubicado en la calle Andrés Sánchez 
Magallanes número 1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se realizará 
en esta forma hasta que "EL PROVEEDOR" concluya los servicios objeto del presente Contrato 

SÉPTIMA: "EL INSTITUTO", pagará a "EL PROVEEDOR", el importe total descrito en la Cláusula 
Segunda de este contrato, dentro de los veinte días naturales contados a partir de la entrega de las facturas 
respectivas ante la Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO" y previa entrega de los bienes 
señalados en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante de este Instrumento. 

OCTAVA: "EL PROVEEDOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o cualquier 
otra documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a " EL INSTITUTO" para 
que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y 
como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

NOVENA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre la 
totalidad del pago por los servicios pactados y demás gastos administrativos derivados del "ANEXO 
TÉCNICO" adjunto a este contrato, y en caso de qué se realizara escrito o convenio modificatorio del antes 
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mencionado, "EL PROVEEDOR" se obliga a respetar los precios establecidos en la adjudicación 
respectiva. 

DÉCIMA: "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones 
civiles u otras personas físicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas deben 
realizarse para no violentar derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales 
o cualquier otra obligación que con motivo de la adquisición de los bienes objeto de este contrato, se 
deriven. Por lo que en este acto, "EL PROVEEDOR" libera de cualquier responsabilidad penal, 
administrativa, civil, autora!, laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los insumas por parte de "EL 
INSTITUTO", se realizará en las instalaciones del Almacén General del Instituto Estatal de Cultura el 27 de 
abril de 2017. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL P.ROVEEDOR" se obliga a no divulgar por medio alguno (publicaciones, 
comerciales, conferencias, informes o cualquiera otra forma) los datos, información y resultados obtenidos 
de la celebración de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "EL INSTITUTO", aceptando 
que todos los datos y resultados de esta relación contractual son propiedad exclusiva de este último, por Jo 
que en este acto asume la obligación de confidencialidad y discreción total. Para tal efecto, será 
considerada como información confidencial, cualquier información o datos proporcionados por "EL 
INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", de tal forma. 

DÉCIMA TERCERA: "EL PROVEEDOR" manifiesta que el suministro de los insumas objeto del presente 
contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual de 
terceros. En caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO" por 
dichas causas, "EL PROVEEDOR" queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados 
por tal circunstancia. 

DÉCIMA CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no contratar, subcontratar ni a ceder en forma parcial o 
total a terceras personas físicas o jurídicas colectivas, sus derechos y obligaciones derivadas de este 
contrato, sin contar previamente con la conformidad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" designará uno o más representantes, para supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo momento 
podrán solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA SEXTA: "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" puede rescindir unilateralmente este 
contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enuncian: 

A).- Si "EL PROVEEDOR" es declarado en quiebra o suspensión de pagos; 
8).- Si cede o traspasa a terceras personas físicas o jurídicas colectivas, los derechos y obligaciones 

derivados del contrato, ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos, sin la 
autorización formal y por escrito de "EL INSTITUTO"; 

C).· Cuando no atienda reclamaciones de parte de "EL INSTITUTO", por el incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en este instrumento jurídico; 

D).- Si niega a "EL INSTITUTO" o las personas que tengan facultades para ello, las facilidades para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los bienes, además de los servicios inherentes que sean 
objeto de este contrato; y 

E).- Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", a los términos, condiciones o cláusulas del 
presente contrato o de las disposiciones de la normatividad estatal aplicable al caso. 

DECIMA SÉPTIMA: "LAS PARTES" están de acuerdo, que cuando "EL PROVEEDOR" incurra en una o 
más causas de rescisión señaladas en la Cláusula anterior, "EL INSTITUTO" le comunicará por escrito a 
"EL PROVEEDOR", a fin de que este último, dentro de un plazo no mayor de diez días naturales, contados 
a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga; en 
cuyo caso "EL INSTITUTP" resolverá lo procedente, dentro del plazo de diez días naturales siguientes a la 
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL PROVEEDOR". 
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DECIMA OCTAVA: "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
responsabilidad para él, cuando concurran razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, en 
cuyo caso pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los bienes ordenados y entregados. 

DÉCIMA NOVENA: Las estipulaciones del presente contrato y sus anexos, constituyen el único y exclusivo 
acuerdo asumido entre las partes, por lo que las condiciones pactadas en este instrumer¡to suprimen y 
reemplazan la correspondencia, las propuestas y cualquier otro documento existente entre ambas partes 
que lo contraríen. 

VIGÉSIMA: " LAS PARTES" expresan, para los efectos legales a que haya lugar, que en la celebración de 
este contrato no media error, dolo, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda 
invalidarlo, por lo que renuncian a invocarlos como causales de nulidad de este instrumento. 

VIGÉSIMA PRIMERA: " LAS PARTES" convienen en sujetarse a todo lo establecido en el presente 
contrato, así como a los ordenamientos jurídicos aplicables del Estado libre y soberano de Tabasco 

VIGÉSIMA SEGUNDA: Para la validez, interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para 
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten expresamente a las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos de jurisdicción, a los H. Tribunales competentes del 
Estado de Tabasco. " EL PROVEEDOR" en este acto renuncia expresamente al fuero que pudiera 
corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa; así también, renuncia 
a invocar la protección de las leyes o tribunales de cualquier otro país. 

Leído que fue por las partes el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veintiséis días 
del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

C. MIGU N EL PÉREZ SUÁREZ 
R.F.C.  

LIC IS JOSÉ GUADALUPE GARCI.b: ECHE 
SUB OORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE CULTURA 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVtS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.AE.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, EL C. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÚAREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES"- · · · - -·· ··· · · ········· ••• • •• - • • ••• ••• •••• • - - ---- •• ••• • • • ••••• ••• ••••• • •••••••••••••••• 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, EL C. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÚAREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE 'DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO " LAS 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVtS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, EL C. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÚAREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
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ELIMINANDO DOS LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, DOMICILIO, COLONIA, 
LOCALIDA, C.P. CORREO ELECTRÓNICO, FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 
128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, LA C. 
ELIZABETH NARANJO FLORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:-------------- - - - -

DECLARACIONES 

1.- DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, autonomla técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
obligaciones, objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaria de Educación, lo anterior de 
conformidad con el articulo 1 o del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el 
suplemento "D" al Periódico Oficial del Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene 
como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artística y cultural que en sus diversas 
manifestaciones, hacen de los valores artísticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y 
cuya orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones 
culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no gubernamentales se 
trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo de esta entidad. 

1.2.- El1 de enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez, fue designada Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, 
Gobernador Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las 
atribuciones que le fueron conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los 
términos del presente Acuerdo. Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 51 fracción 11 de la 
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; numeral1 o tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que crea al Instituto Estatal 
de Cultura. 

1.3.- Los recursos correspondientes para la Adquisición objeto de este Contrato, serán cubiertos con cargo 
al Proyectos CU027.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco, afectando la Partida 
Presupuestar 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias. 

1.4.- El presente Contrato de Compraventa se adjudicó a "EL PROVEEDOR", mediante la Licitación 
simplificada menor. Adjudicada en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras con 
Recursos Federales, Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios de fecha 26 de Abril 
de 2017. 

1.5.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", alimentos para el personal de apoyo del Instituto en 
la Feria Tabasco 2017, los cuales se entregaran del 27 de Abril al 08 de Mayo de 2017 en las 
instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario de entrega 
establecido, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte ~ 
integrante del presente contrato, asi como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PROVEEDOR". 

1.6.· Para el cumplimiento de las disposiciones fiscales, el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro 
Federal de Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. 

1.7.- Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su ~ 
domicilio el ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 
86000, en la Ciudad ~e Villahermosa, Tabasco. w 
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11. DE "EL PROVEEDÓR" 1QUE: 

11.1 . La C. Elizabeth Naranjo Flores, manifiesta que es su voluntad llevar a cabo la celebración del presente 
Acuerdo de Voluntades y que se encuentra al corriente en el pago de todas y cada una de sus obligaciones 
fiscales sin acreditarlo, y cuenta con los recursos materiales, la experiencia necesaria, asi como personal 
de apoyo debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del presente contrato. 

11.2 Su Registro Federal de Contribuyentes es  

11.3. Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en Calle 
, Colonia , , C.P.  

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Contrato de indole civil. 

Vistas las anteriores declaraciones las partes ·acuerdan someterse a lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", alimentos para el personal de apoyo del 
Instituto en la Feria Tabasco 2017, los cuales se entregaran del 27 de Abril al 08 de Mayo de 2017 en las 
instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario de entrega 
establecido, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte 
integrante de este contrato. 

SEGUNDA.- "EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR", por la siguiente 
requisición: 

Requisición: RE-CU-00048-D-17 
Contrato No. OSCP-CU-00058-D-17 
Cuenta Presupuesta!: 221 06.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

La cantidad de $87,375.00 (Ochenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), más 
$13,980.00 (Trece Mil Novecientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.), por Concepto de Impuesto al Valor 
Agregado, haciendo un total a pagar de $101,355.00 (Ciento Un Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 
00/100 M.N.); cantidad que será cubierta a crédito en veinte di as naturales a la entrega de los alimentos 
objeto de este Contrato, descritos en el "ANEXO TÉCNICO" el cual forma parte integral del presente 
acuerdo de voluntades, previa presentación y entrega de las facturas correspondientes, expedidas por "EL 
PROVEEDOR" y debidamente requisitadas, en los términos que determinen las leyes fiscales, las cuales 
se harán efectivas en las fechas que se establezcan, en la oficinas del instituto Estatal de Cultura, mismo 
que entregaran de la siguiente manera. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, incluyendo 
el impuesto al valor agregado, de las obligaciones contra idas en el presente contrato, misma que . se 
constituirá a más tardar dentro de los primeros diez dias naturales siguientes a la firma del presente 
contrato, de acuerdo a lo estipulado en los Articules 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y articulo 19 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PROVEEDOR"se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantia necesaria a favor de la 
Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada al "EL INSTITUTO" 
dentro de los 1 O días naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido 
cumplimiento de sus obligaciones contraidas en el presente Contrato, mismas que deberán cumplir con las 

~ formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
~Estado de Tabasco y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá 

contener la póliza de fianza, serán los siguientes: 
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l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el 
pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el articulo 282 
de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de 
que procediera el cobro de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hastíen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el articulo 174 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, por lo cual la figura juridica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio de ampliación 
de la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se haga al proveedor por escrito 
por parte de la Oficialia, Dependencia, órgano o Entidad. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Oficialia, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 

CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los alimentos señalados en la cláusula Segunda, en en 
las instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario de 
entrega establecido. "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los bienes 
contratados, ya que el precio se considera fijo, y no se otorgan anticipos. 

QUINTA: Las partes convienen que en caso de incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" en la 
entrega de los alimentos, en la fecha que señala la Cláusula Segunda; si "EL PROVEEDOR" realiza una 
entrega menor a la pactada parcialmente, queda a opción de "EL INSTITUTO" rescindirlo, sin ninguna 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, o bien, Imponer por concepto de pena convencional 
a "EL PROVEEDOR", la suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los 
servicios no realizados. 

SEXTA: "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" el importe, estipulado en la Cláusula 
Segunda, en Moneda Nacional en la Coordinación Administrativa, ubicado en la calle Andrés Sánchez 
Magallanes número 1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se realizará 
en esta forma hasta que "EL PROVEEDOR" concluya los servicios objeto del presente Contrato. 

SÉPTIMA: "EL INSTITUTO", pagará a "EL PROVEEDOR", el importe total descrito en la Cláusula 
Segunda de este contrato, dentro de los veinte dias naturales contados a partir de la entrega de las facturas 
respectivas ante la Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO" y previa entrega de los bienes 
señalados en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante de este Instrumento. 

OCTAVA: "EL PROVEEDOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o cualquier 
otra documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL INSTITUTO" para 
que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y 
como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

NOVENA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre la 
totalidad del pago por los servicios pactados y demás gastos administrativos derivados del "ANEXO 
TÉCNICO" adjunto a este contrato, y en caso de que se realizara escrito o convenio modificatorio del antes(/ 
mencionado, "EL PROVEEDOR" se obliga a respetar los precios establecidos en la adjudicación 
respectiva. 
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DÉCIMA: "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones 
civiles u otras personas flsicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas deben 
realizarse para no violentar derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales 
o cualquier otra obligación que con motivo de la adquisición de los bienes objeto de este contrato, se 
deriven. Por lo que en este acto, "EL PROVEEDOR" libera de cualquier responsabilidad penal, 
administrativa, civil, autora!, laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los bienes por parte de "EL 
INSTITUTO", se realizará en las instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, 
del27 de abril al 08 de mayo de 2017. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar por medio alguno (publicaciones, 
comerciales, conferencias, informes o cualquiera otra forma) los datos, información y resultados obtenidos 
de la celebración de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "EL INSTITUTO", aceptando 
que todos los datos y resultados de esta relación contractual son propiedad exclusiva de este último, por lo 
que en este acto asume la obligación de confidencialidad y discreción total. Para tal efecto, será 
considerada como información confidencial , cualquier información o datos proporcionados por "EL 
INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", de tal forma. 

DÉCIMA TERCERA: "EL PROVEEDOR" manifiesta que el suministro de los alimentos objeto del presente 
contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual de 
terceros. En caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO" por 
dichas causas, "EL PROVEEDOR" queda obligado a responder por todos los dafios y perjuicios generados 
por tal circunstancia. 

DÉCIMA CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no contratar, subcontratar ni a ceder en forma parcial o 
total a terceras personas físicas o jurídicas colectivas, sus derechos y obligaciones derivadas de este 
contrato, sin contar previamente con la conformidad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" designará uno o más representantes, para supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo momento 
podrán solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA SEXTA: "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" puede rescindir unilateralmente este 
contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enuncian: 

A).- Si "EL PROVEEDOR" es declarado en quiebra o suspensión de pagos; 
8).- Si cede o traspasa a terceras personas flsicas o jurídicas colectivas, los derechos y obligaciones 

derivados del contrato, ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos, sin la 
autorización formal y por escrito de "EL INSTITUTO"; 

C).- Cuando no atienda reclamaciones de parte de "EL INSTITUTO", por el incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en este instrumento jurídico; 

D).- Si niega a "EL INSTITUTO" o las personas que tengan facultades para ello, las facilidades para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los bienes, además de ros servicios inherentes que sean 
objeto de este contrato; y 

E).- Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", a los términos, condiciones o cláusulas del 
presente contrato o de las disposiciones de la normatividad e·statal aplicable al caso. 

DECIMA SÉPTIMA: "LAS PARTES" están de acuerdo, que cuando "EL PROVEEDOR" incurra en una o 
más causas de rescisión sefialadas en la Cláusula anterior, "EL INSTITUTO" le comunicará por escrito a 
"EL PROVEEDOR", a fin de que este último, dentro de un plazo no mayor de diez dias naturales, contados 
a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga; en 
cuyo caso "EL INSTITUTO" resolverá lo procedente, dentro del plazo de diez días naturales siguientes a la 
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL PROVEEDOR". 

~ DECIMA OCTAVA: "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
L-"). _ _ responsabilidad para él, cuando concurran razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, en 
/r.r--- cuyo caso pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los bienes ordenados y entregados. 
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DÉCIMA NOVENA: Las estipulaciones del presente contrato y sus anexos, constituyen el único y exclusivo 
acuerdo asumido entre las partes, por lo que las condiciones pactadas en este instrumento suprimen y 
reemplazan la correspondencia, las propuestas y cualquier otro documento existente entre ambas partes 
que lo contrarien. 

VIGÉSIMA: "LAS PARTES" expresan, para los efectos legales a que haya lugar, que en la celebración de 
este contrato no media error, dolo, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda 
invalidarlo, por lo que renuncian a invocarlos como causales de nulidad de este instrumento. 

VIGÉSIMA PRIMERA: · "LAS PARTES" convienen en sujetarse a todo lo establecido en el presente 
contrato, as! como a los ordenamientos jurldicos aplicables del Estado Ubre y soberano de Tabasco 

VIGÉSIMA SEGUNDA: Para la validez, interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para 
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten expresamente a las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos de jurisdicción, a los H. Tribunales competentes del 
Estado de Tabasco. "EL PROVEEDOR" en este acto renuncia expresamente al fuero que pudiera 
corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa; así también, renuncia 
a invocar la protección de las leyes o tribunales de cualquier otro país. 

Leido que fue por las partes el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance ·Y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veintiséis fas 
del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

TESTIGOS 

R O 
MANRIQUE 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

LIC.j.M S JOSÉ GUADALUPE GARCÍA P CHE 
SUBCÓÓRDINADOR DE RECURSOS MATE IALES Y 
SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE CULTURA 
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" ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, LA C. ELIZABETH NARANJO FLORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES"· · · · · " · ········· ··· ··· · · · · · · · · ·· ·· •• •• •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • ••••• • • •••••• • ••• • •• • •• •• ••• 

I{F(.l\ 1')it._U:.N 
. ... .: ........ "rl'J fiJJ,rflllll' Ullllltllll ll. m: m: u ~ IJ II JJr:tm • u 

lEC 
'\.:.•r•u''J ::.~., JI 

',¡1( Ul 

p.r.~;.c,on.! ru~ vnr~:-. t. ·t~ IC.:..-I~ (b11) ':", OA."f .'c.l! ''·"' '\. t- ':t" ,.. '-"'< .• •( 
tr.t'•C:" r~J.n ... •t r~ ::;-: PRa--; s-:) r'.-i , ... ;; t "rR~or.v~\.."N fli:'' .-. ¡A.rn ·"' 
't¡-..ft,\ .... /'•"'- i-..U. 1A~,,~¡or~¡ ~;:r.v ..... t.•'hTf· V ,. La:t...::_""to,...,j(ti, ) l• t'\ 

J .JU.I C~\,~'lSi"l-rK:"'1 VX.:..:'if:R'o1C"\:'"..!1.. . ~:":.JAAIA. 

C',("_AIICII•OC"A LN J H.l:GA. 

~~;~b~;f{·~~.ái~~~~~~:e~ ~-g}-¿'~~~~Lf;f/:~f~~c'7:i:_tf~[~\~~\?~!~} ~ L?~ ... ~~i1~ ... ;~~~!1{,' ELÑ~~'f.~¿,~,-'f,~.::~~~JA>~~, 1 

4")e;jefi'f"'CIC-/I 

1 Fo\..I.{A U. ~I:.~APV IO !.O Ct.:l. ltrSTJTVT., E:5 TAiAJ. o;; CtR.F\ RA El/lA FC'b.J' fM-'SCO :<1~7. 

~~~~~--,~~~==~~~~~--~ 

1
!-"m~.'T. a.;.o.~.1 . ~•JC-.;.~ •1 C'\lv:.-Or1·I.e 1a C• -~~·., 1 H • .m¡:::«J.-'.<J.tr.Jri::.L":Jt.: . -;..: 1",-;"~'~..;!'"" .. '-~-<-·• c;...,.,-,;,-..L<. I t-•ot-uet :.1'...1W ..:6 

T~·"W"" ~~·~ 1 T '~:\~.:o 1 . .. 
.... ~.._¡_ e_.)I)_..:; .,A,e ... ~;,a a.;Jur.:t j ....... .,Jo,! , J IOo!iYJ I •'iÁ).~ZTlu;,..l 

..,..y.;.-j.wv.:lu; ~3. 1 -~~~W$ -,,..__.=.::: •• ,nu=="'""-=:..:;;,OO;--Jr::,-.<f<.>=~= .. ~=·::=..-.-::,=, L',:-----------
f ~t- CLAVF cA.·zn~~ L'NIU-u t pr.:r;cmc1:11~J'"-OO 1 "iVJJ.QT,.;_ 
1 1 :~tt<J;>002 • 1 ~ .. ,.!)J - 1 ... .," . 1 
rj.C.;.f\="~=u.--"'Y."..A.r¡,•. ~HELL,6:-.::Vl. :..~J~, ·.r. • •·~..-er-.-~I.II C'•I,.o"J ~TJ . - -

~ 
lO"l"'E: .1 !:t.Av1: ± t~A:fTil •O l . l.SI!:'AO J i!'H: t.:O!:STU.tt•_;Q._! -~!:':ll"':~~'1;o(;:-:.,"':Al.7"-~--i 

1 . L21Co&::U'l1 :' I , ' .S~J)) ~ r ~X LV'ICH 1 • t -
;... ... ::!!.!.~~ ~:~t;..,~~~!~~,·-~·~:."~~~~;-:-;~~~~~~~~;:~:"~~~:~l.;r~~~~;-:ir~,..:-'~~· ... 
.._ .,--..a-. "'lt !ló!'\-.xu,c..,a.t. n.~.,..,.,.-q.-'¡.,_"uo~"\AI'J!i.L.Jr~ '.r .... •t 

L :lfC 1 <:t..A~.- 1!. - ('_,A:oiTIOAI1 --~~o\0 ~ Fr...t:C.fO E~TL'.tADO 5V'"!.I'":'"oJrA!. 

·;-,-,..,.,.,,.,)=-:= :..:.J~::,.C-.Q1~ J.2~~--- 9-o.)Al'.INCJ t -- L:=====:---
::;,~~\~~~~~~=-~~·lot~;.:,0-~·~:.~":-~~:'¿',,": ~~n';.;;,.:..;·; .. 6·-:~~~.~~~~~·::::.c~!;..J: .. a;:r~ 
!...:.. •• ·.c~ .•u .. ~ . .. tot. ... ~~'""' ~"""(.'.)Q i~$;o"~"t v.--... • ,_ .. _ , 

1 
Lf'Jfr. ___ q,,-\YL_· ___ [ _ c.,"Hol'\m"'---l-----'~7'i;:'----t--"-''-'--"'--":-'===--¡----""=="----i 

1 .üt(t!.Q(~21 ' !a\.X,-

f '-! l ,.;..--.~ \.""<..--: IA:'"\r-~u ~ ~t. ;,. !.._-C....-;;"C.AU'- '.t'.iL:-c.' ~X' .::,..a•_ll'-~ól-."':<! ;.A(.--- 1 ~o.;. 

Página 6 de 8 



ttt · . .:.:r, 
·~¡,~ 

Goblemo del 
Estado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CCOMP-013/2017 

.J 
Tabasco 
cambia contigo 

"2017, Arlo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

" ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.AE.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA " EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, LA C. ELIZABETH NARANJO FLORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"¡ Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES"-------- - --------------- - -- ----- - -- - -- - ----- ---------- -- --- ------------------- -- ---- __ 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.AE.T. 
GABRIELA MARi VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA " EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, LA C. ELIZABETH NARANJO FLORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR" ; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES"· ·· · ·· ·· ·· · · · · · ······ ······ · · ······· · · · ···· ···· · ········ · · · ···· ·· ····· · · ······ · ··· ·· ·· 
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~ INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
1 J;:;:¡oy 

Ga~:~rnodel CCOMP-012/2017 Tabasco A\ 
Estado de Taba sco cambia contigo " 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la C~nstitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" ' 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO "POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, LA C. 
GLORIA RUTH HERNANDEZ GOÑI, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "El 
PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS : ---------~--- - - - - -

DECLARACIONES: 

1.- DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 .- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal , con personalidad 
jurfdica , patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
obligaciones, objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de 
conformidad con el articulo 1 o del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el 
suplemento "O" al Periódico Oficial del Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene 
como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artistica y cultural que en sus diversas 
manifestaciones, hacen de los valores artisticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y 
cuya orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones 
culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no gubernamentales se 
trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo de esta entidad. 

1.2.- El 1 de enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez, fue designada Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, 
Gobernador Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las 
atribuciones que le fueron conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los 
términos del presente Acuerdo. Lo anterior con apego a lo dispuesto por los articulos 51 fracción 11 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; numeral 1 o tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que crea al Instituto Estatal 
de Cultura. 

1.3.- Los recursos correspondientes para la Adquisición objeto de este Contrato, serán cubiertos con cargo 
al Proyectos CU027.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco, afectando la Partida 
Presupuesta! 221 OB.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actiyidades Extraordinarias. 

1.4.- El presente Contrato de Compraventa se adjudicó a "El PROVEEDOR", mediante la Licitación 
simplificada menor. Adjudicada en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras con 
Recursos Federales, Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios de fecha 26 de Abril 
de 2017. 

1.5.- "EL INSTITUTO" requiere de "El PROVEEDOR", alimentos para el personal de apoyo del Instituto en 
la Feria Tabasco 2017, los cuales se entregaran del27 de abril al 08 de mayo de 2017 en las instalaciones 
del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario de entrega establecido, 
bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante del 
presente contrato, así como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PROVEEDOR". · 

1.6.- Para el cumplimiento de las disposiciones fiscales, el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro ~ 
Federal de Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. ~ 

1.7.- Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su ~ 
domicilio el ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Pp ta/ 
86000, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. & ~ 
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11. DE "EL PROVEEDOR" QUE: 

11.1. La C. Gloria Ruth Hernández Goñi, manifiesta que es su voluntad llevar a cabo la celebración del 
presente Acuerdo de Voluntades y que se encuentra al corriente en el pago de todas y cada una de sus 
obligaciones fiscales sin acreditarlo, y cuenta con los recursos materiales, la experiencia necesaria, asl 
como personal de apoyo debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del presente 
contrato. 

11.2 Su Registro Federal de Contribuyentes es el número  

11.3 Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en 
Avenida  Colonia ,  C.P.  

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Contrato de lndole civil. 

Vistas las anteriores declaraciones las partes acuerdan someterse a lo estipulado en las siguientes : 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", alimentos para el personal de apoyo del 
Instituto en la Feria Tabasco 2017, los cuales se entregaran del 27 de abril al 08 de mayo de 2017 en las 
instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario de entrega 
establecido, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte 
integrante de este contrato. · 

SEGUNDA.- "EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR", por la siguiente 
requisición : 

Requisición: RE-CU-00048-D-17 
Contrato No. OSCP-CU-00057 -D-17 
Cuenta Presupuesta!: 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. 

La cantidad de $94,950.00 (Noventa y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), más 
$15,192.00 (Quince Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.), por Concepto de Impuesto al Valor 
Agregado, haciendo un total a pagar de $110,142.00 (Ciento Diez Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos 
00/100 M. N.); cantidad que será cubierta a crédito en veinte di as naturales a la entrega de los alimentos 
objeto de este Contrato, descritos en el "ANEXO TÉCNICO" el cual forma parte integral del presente 
acuerdo de voluntades, previa presentación y entrega de las facturas correspondientes, expedidas por "EL 
PROVEEDOR" y debidamente requisitadas, en los términos que determinen las leyes fiscales, las cuales 
se harán efectivas en las fechas que se establezcan, en la oficinas del Instituto Estatal de Cultura, mismo 
que entregaran de la siguiente manera. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, incluyendo 
el impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraidas en el presente contrato, misma que se 
constituirá a más tardar dentro de los primeros diez dlas naturales siguientes a la firma del presente 
contrato, de acuerdo a lo estipulado en los Articulos 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y artículo 19 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PROVEEDOR"se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantia necesaria a favor de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada al "EL INSTITUTO" 
dentro de los 1 O dlas naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido ¡ 
cumplimiento de sus obligaciones contraidas en el presente Contrato, mismas que deberán cumplir con las 
formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del & 
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Estado de Tabasco y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá 
contener la póliza de.fianza, serán los siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el 
pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el articulo 282 
de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para fa efectividad de las fianzas, aún para el caso de 
que procediera el cobro de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en fa 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante fa substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hastfen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artículo 17 4 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, por lo cual fa figura jurídica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de fa formalización de convenio de ampliación 
de la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se haga al proveedor por escrito 
por parte de la Oficialfa, Dependencia, órgano o Entidad. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Oflcialfa, Dependencia, órgano o Entidad. 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 

CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los alimentos señalados en la cláusula Segunda, en en 
las instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario de 
entrega establecido. "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los bienes 
contratados, ya que el precio se considera fijo, y no se otorgan anticipos. 

QUINTA: Las partes convienen que en caso de incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" en la 
· entrega de los alimentos, en la fecha que señala la Cláusula Segunda; si "EL PROVEEDOR" realiza una 

entrega menor a la pactada parcialmente, queda a opción de "EL INSTITUTO" rescindirlo, sin ninguna 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, o bien, imponer por concepto de pena convencional 
a "EL PROVEEDOR", la suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los 
servicios no realizados. 

SEXTA: "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" el importe, estipulado en la Cláusula 
Segunda, en Moneda Nacional en la Coordinación de Administración, ubicado en la calle Andrés Sánchez 
Magallanes número 1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Vilfahermosa, Tabasco, y se realizará 
en esta forma hasta que "EL PROVEEDOR" concluya con la entrega total de los bienes objeto del presente 
Contrato 

SÉPTIMA: "EL INSTITUTO", pagará a "EL PROVEEDOR", el importe total descrito en la Cláusula 
Segunda de este contrato, dentro de los veinte dias naturales contados a partir de la entrega de las facturas 
respectivas ante la Coordinación Administrativa de "EL INSTITUTO" y previa entrega de los bienes 
señalados en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante de este Instrumento. 

OCTAVA: "EL PROVEEDOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o cualquier ~ 
otra documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL INSTITUTO" para 
que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su car~ y / 
como causante debe satisfacer, ·en los términos de las leyes aplicables. & 
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NOVENA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre la 
totalidad del pago por los servicios pactados y demás gastos administrativos derivados del "ANEXO 
TÉCNICO" adjunto a este contrato, y en caso de que se realizara escrito o convenio modificatorio del antes 
mencionado, "EL PROVEEDOR" se obliga a respetar los precios establecidos en la adjudicación 
respectiva. 

DÉCIMA: "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones 
civiles u otras personas flsicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas deben 
realizarse para no violentar derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales 
o cualquier otra obligación que con motivo de la adquisición de los bienes objeto de este contrato, se 
deriven. Por lo que en este acto, "EL PROVEEDOR" libera de cualquier responsabilidad penal, 
administrativa, civil, autora!, laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los bienes por parte de "EL 
INSTITUTO", se realizará en las instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, 
del 27 de abril al 08 de mayo de 2017. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar por medio alguno (publicaciones, 
comerciales, conferencias, informes o cualquiera otra forma) los datos, información y resultados obtenidos 
de la celebración de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "EL INSTITUTO", aceptando 
que todos los datos y resultados de esta relación contractual son propiedad exclusiva de este último, por lo 
que en este acto asume la obligación de confidencialidad y discreción total. Para tal efecto, será 
considerada como información confidencial, cualquier información o datos proporcionados por "EL 
INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", de tal forma. 

DÉCIMA TERCERA: "EL PROVEEDOR" manifiesta que el suministro de los alimentos objeto del presente 
contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual de 
terceros. En caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO" por 
dichas causas, "EL PROVEEDOR" queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados 
por tal circunstancia. 

DÉCIMA CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no contratar, subcontratar ni a ceder en forma parcial o 
total a terceras personas flsicas o jurídicas colectivas, sus derechos y obligaciones derivadas de este 
contrato, sin contar previamente con la conformidad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" designará uno o más representantes, para supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo momento 
podrán solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA SEXTA: "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" puede rescindir unilateralmente este 
contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enuncian: 

A).- Si "EL PROVEEDOR" es declarado en quiebra o suspensión de pagos; 
8).- Si cede o traspasa a terceras personas físicas o jurfdicas colectivas, los derechos y obligaciones 

derivados del contrato, ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos, sin la 
autorización formal y por escrito de "EL INSTITUTO"; 

C).- Cuando no atienda reclamaciones de parte de "EL INSTITUTO", por el incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en este instrumento jurídico; 

D).- Si niega a "EL INSTITUTO" o las personas que tengan facultades para ello, las facilidades para la 
inspección , vigilancia y supervisión de los bienes, además de los servicios inherentes . que sean 
objeto de este contrato; y 

E).- Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", a los términos, condiciones o cláusúlas del 
presente contrato o de las disposiciones de la normatividad estatal aplicable al caso. 

DECIMA SÉPTIMA: "LAS PARTES" están de acuerdo, que cuando "EL PROVEEDOR" incurra en una o 
más causas de rescisión señaladas en la Cláusula anterior, "EL INSTITUTO" le comunicará por escrito a ¡ 
"EL PROVEEDOR", a fin de que este último, dentro de un plazo no mayor de diez días náturales, contados (_.. 
a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga; en lJ' 
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cuyo caso "EL INSTITUTO" resolverá lo procedente, dentro del plazo de diez días naturales siguientes a la 
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL PROVEEDOR". 

DECIMA OCTAVA: "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
responsabilidad para él, cuando concurran razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, en 
cuyo caso pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los bienes ordenados y entregados. 

DÉCIMA NOVENA: Las estipulaciones del presente contrato y sus anexos, constituyen el único y exclusivo 
acuerdo asumido entre las partes, por lo que las condiciones pactadas en este instrumento suprimen y 
reemplazan la correspondencia, las propuestas y cualquier otro documento existente entre ambas partes 
que lo contrarien. · 

VIGÉSIMA: "LAS PARTES" expresan, para los efectos legales a que haya lugar, que en la celebración de 
este contrato no media error, dolo, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda 
invalidarlo, por lo que renuncian a invocarlos como causales de nulidad de este instrumento. 

VIGÉSIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en sujetarse a todo lo establecido en el presente 
contrato, así como a los ordenamientos jurídicos aplicables del Estado libre y soberano de Tabasco 

VIGÉSIMA SEGUNDA: Para la validez, interpretación y cumplimiento del presente contrato, asl como para 
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten expresamente a las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos de jurisdicción, a los H. Tribunales competentes del 
Estado de Tabasco. "EL PROVEEDOR" en este acto renuncia expresamente al fuero que pudiera 
corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa; asf también, renuncia 
a invocar la protección de las leyes o tribunales de cualquier otro pais. 

Leido que fue por las partes el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a lo veintiséis días 
del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

1 
MANRIQUE 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

LIC. LUI OSÉ GUADALUPE GARCÍ 
SUBCOO INADOR DE RECURSOS MA RIALES Y 
SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE CULTURA 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN. POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAV~S DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.AE.T. 
GABRIELA MAR[ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, LA C. GLORIA RUTH HERNANDEZ GOÑI, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO 
"LAS PARTES"· ············ ·· ·· ··· · ·· ····· ····· ·· ·· · ·· ····· · ·· ·· ······· ·· · ······· ······· ······· 
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TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A E.T. 
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ELIMINANDO DOS LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS YNÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA 
INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, DOMICILIO COLONIA, MUNICIPIO, LOCALIDA, C.P.
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓNPÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO 
EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI VÁZQUEi, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, EL 
C. MIGUEL ALEJANDRO ORTIZ SÁNCHEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: ---------------

DECLARACIONES: 

1.- DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 .- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 
jurfdica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
obligaciones, objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de 
conformidad con el artículo 1 o del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el 
suplemento "O" al Periódico Oficial del Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene 
como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artística y cultural que en sus diversas 
manifestaciones, hacen de los valores artísticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado 
y cuya orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones 
culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no gubernamentales 
se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo de esta entidad. 

1.2.- El 1 de enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez, fue designada Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni 
limitadas las atribuciones que le fueron conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para 
obligarse en los términos del presente Acuerdo. Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 
51 fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; numeral 1 o tercer 
párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del 
acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3.- Los recursos correspondientes para la Adquisición objeto de este Contrato, serán cubiertos con 
cargo al Proyectos CU027.- Exposición y Difusión de la Cultura y Tradiciones de Tabasco, afectando la 
Partida Presupuesta! 22106.- Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 
Extraordinarias. ~ 

1.4.- El presente Contrato de Compraventa se adjudicó a "EL PROVEEDOR", mediante la Licitación 
simplificada menor. Adjudicada en la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras con 
Recursos Federales, Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios de fecha 26 de 
Abril de 2017. 

1.5.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", alimentos para el personal de apoyo del Instituto 
en la Feria Tabasco 2017, los cuales se entregaran del 27 de abril al 08 de mayo de 2017 en las 
instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario de 
entrega establecido, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos ~n ei"ANEXO TÉCNICO", que 
forma parte integrante del presente contrato, asr como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL 
PROVEEDOR". 

1.6.· Para el cumplimiento de las disposiciones fiscales, el Instituto Estatal de Cultura, tiene como 
Registro Federal de Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. ¡ 
1.7.- Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su fr 
domicilio el ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código U/ 
Postal 86000, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
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11. DE "EL PROVEEDOR" QUE: 

11 .1. El C. Miguel Alejandro Ortiz Sánchez, manifiesta que es su voluntad llevar a cabo la celebración 
del presente Acuerdo de Voluntades y que se encuentra al corriente en el pago de todas y cada una de 
sus obligaciones fiscales sin acreditarlo, y cuenta con los recursos materiales, la experiencia necesaria, 
así como personal de apoyo debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del presente 
contrato. 

11.2 Su Registro Federal de Contribuyentes es . 

11.3. Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en 
Calle , Colonia ,  , 

 C.P.  

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen la capacidad y persona lidad jurfdica con que comparecen y han convenido en 
celebrar el presente Contrato de índole civil. 

Vistas las anteriores declaraciones las partes acuerdan someterse a lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR" , alimentos para el personal de apoyo 
del Instituto en la Feria Tabasco 2017, los cuales se entregaran del 27 de abril al 08 de mayo de 2017 
en las instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario 
de entrega establecido, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el " ANEXO TÉCNICO" 
que forma parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA.· " EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR", por la siguiente 
requisición: 

Requisición: RE-CU-00048-D-17 
Contrato No. OSCP-CU-00059-D-17 
Cuenta Presupuesta!: 22106.- Productos Alimenticios 
Extraordinarias. 

para el Personal Derivado de Actividades 

La cantidad de $76,275.00 (Setenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), más 
$12,204.00 (Doce Mil Doscientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.), por Concepto de Impuesto al Valor 
Agregado, haciendo un total a pagar de $88,479.00 (Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y 
Nueve Pesos 00/100 M.N.); cantidad que será cubierta a crédito en veinte días naturales a la entrega 
de los alimentos objeto de este Contrato, descritos en el "ANEXO TÉCNICO" el cual forma parte integral 
del presente acuerdo de voluntades, previa presentación y entrega de las facturas correspondientes, 
expedidas por "EL PROVEEDOR" y debidamente requisitadas, en los términos que determinen las 
leyes fiscales, las cuales se harán efectivas en las fechas que se establezcan, en la oficinas del Instituto 
Estatal de Cultura, mismo que entregaran de la siguiente manera. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.· Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, 
incluyendo el impuesto al valor agregado, de las obligaciones contra ídas en el presente contrato, misma 
que se constituirá a más tardar dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del 
presente contrato, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de 

/""'""' Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y artículo 19 del 
L??r---Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del .Estado de 

Tabasco. 
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REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PROVEEDOR"se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía necesaria a favor de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada a "EL 
INSTITUTO" dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el 
debido cumplimiento de sus obligaciones contraídas en el presente Contrato, mismas que deberán 
cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás 
datos que deberá contener la póliza de fianza, serán los siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el 
pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el artículo 
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el 
caso de que procediera el cobro de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en 
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de 
intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hastíen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artículo 174 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y Fianzas, por lo cual la figura jurídica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la ·formalización de convenio de 
ampliación de la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se haga al 
proveedor por escrito por parte de la Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. J 
CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los alimentos señalados en la cláusula Segunda, ~ 
en las instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área requirente, según el calendario 
de entrega establecido. "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los bienes 
contratados, ya que el precio se considera fijo, y no se otorgan anticipos. 

QUINTA: Las partes convienen que en caso de incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" en la 
entrega de los alimentos, en la fecha que señala la Cláusula Segunda; s'i "EL PROVEEDOR" realiza 
una entrega menor a la pactada parcialmente, queda a opción de "EL INSTITUTO" rescindirlo, sin 
ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, o bien, imponer por concepto de pena 
convencional a "EL PROVEEDOR", la suspensión del pago correspondiente al importe total del 
Contrato, por los servicios no realizados. 

SEXTA: "EL INSTITUTO" , se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" el importe, estipulado en la Cláusula el 
Segunda, en Moneda Nacional en la Coordinación Administrativa, ubicado en la calle Andrés Sánchez 
Maga flanes número 1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se realizará 
en esta forma hasta que "EL PROVEEDOR" concluya los servicios objeto del presente Contrato . 
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SÉPTIMA: "EL INSTITUTO", pagará a "EL PROVEEDOR" , el importe total descrito en la Cláusula 
Segunda de este contrato, dentro de los veinte días naturales contados a partir de la entrega de las 
facturas respectivas ante la Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO" y previa entrega de 
los bienes señalados en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante de este Instrumento. 

OCTAVA: "EL PROVEEDOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o 
cualquier otra documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL 
INSTITUTO" para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones 
fiscales que a su cargo y como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

NOVENA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre 
la totalidad del pago por los servicios ·pactados y demás gastos administrativos derivados del "ANEXO 
TÉCNICO" adjunto a este contrato, y en caso de que se realizara escrito o convenio modificatorio del 
antes mencionado, "EL PROVEEDOR" se obliga a respetar los precios estableCidos en la adjudicación 
respectiva. 

DÉCIMA: "EL PROVEEDOR"se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones 
civiles u otras personas físicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas deben realizarse 
para no violentar derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos la.borales o cualquier 
otra obligación que con motivo de la adquisición de los bienes objeto de este contrato, se deriven. Por lo que 
en este acto, "EL PROVEEDOR" libera de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autora!, 
laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los bienes por parte de "EL 
INSTITUTO", se realizará en las instalaciones del parque de la feria en coordinación con el área 
requirente, del 27 de abril al 08 de mayo de 2017. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar por medio alguno (publicaciones, 
comerciales, conferencias, informes o cualquiera otra forma) los datos, información y resultados 
obtenidos de la celebración de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "EL 
INSTITUTO", aceptando que todos los datos y resultados de esta relación contractual son propiedad 
exclusiva de este último, por lo que en este acto asume la obligación de confidencialidad y discreción 
total. Para tal efecto, será considerada como información confidencial, cualquier información o datos 
proporcionados por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", de tal forma. 

DÉCIMA TERCERA: "EL PROVEEDOR" manifiesta que el suministro de los alimentos objeto del 
presente contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o 
intelectual de terceros. En caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL 
INSTITUTO" por dichas causas, "EL PROVEEDOR" queda obligado a responder por todos los daños 
y perjuicios generados por tal circunstancia. 

DÉCIMA CUARTA: "EL PROVEEDOR" se obliga a no contratar, subcontratar ni a ceder en forma 
parcial o total a terceras personas físicas o jurídicas colectivas, sus derechos y obligaciones derivadas 
de este contrato, sin contar previamente con la conformidad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" designará uno o más representantes, para supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo 
momento podrán solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA SEXTA: "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" puede rescindir unilateralmente 
este contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enuncian: 

A). - Si "EL PROVEEDOR" es declarado en quiebra o suspensión de pagos; 
G B).· Si cede o traspasa a terceras personas físicas o jurídicas colectivas, los derechos y obligaciones 
~ derivados del contrato, ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos, 

sin la autorización formal y por escrito de "EL INSTITUTO"; 
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C).- Cuando no atienda reclamaciones de parte de "EL INSTITUTO", por el incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en este instrumento jurídico; 

D).- Si niega a "EL INSTITUTO" o las personas que tengan facultades para ello, las facilidades para 
la inspección, vigilancia y supervisión de los bienes, además de los servicios inherentes que sean 
objeto de este contrato; y 

E).- Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", a los términos, condiciones o cláusulas 
del presente contrato o de las disposiciones de la normatividad estatal aplicable al caso. 

DECIMA SÉPTIMA: "LAS PARTES" están de acuerdo, que cuando "EL PROVEEDOR" incurra en 
una o más causas de rescisión señaladas en la Cláusula anterior, "EL INSTITUTO" le comunicará por 
escrito a "EL PROVEEDOR", a fin de que este último, dentro de un plazo no mayor de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su 
derecho convenga; en cuyo caso "EL INSTITUTO" resolverá lo procedente, dentro del plazo de diez 
días naturales siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL 
PROVEEDOR". 

DECIMA OCTAVA: "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
responsabilidad para él, cuando concurran razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, 
en cuyo caso pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los bienes ordenados y entregados. 

DÉCIMA NOVENA: Las estipulaciones del presente contrato y sus anexos, constituyen el único y exclusivo 
acuerdo asumido entre las partes, por lo que las condiciones pactadas en este instrumento suprimen y 
reemplazan la correspondencia, las propuestas y cualquier otro documento existente entre ambas partes que 
lo contraríen. 

VIGÉSIMA: "LAS PARTES" expresan, para los efectos legales a que haya lugar, que en la celebración de 
este contrato no media error, dolo, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda 
invalidarlo, por lo que renuncian a invocarlos como causales de nulidad de este instrumento. 

VIGÉSIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en sujetarse a todo lo establecido en el presente contrato, 
así como a los ordenamientos jurídicos aplicables del Estado libre y soberano de Tabasco 

VIGÉSIMA SEGUNDA: Para la validez, interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para 
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten expresamente a las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos de jurisdicción, a los H. Tribunales competentes del 
Estado de Tabasco. "EL PROVEEDOR" en este acto renuncia expresamente al fuero que pudiera 
corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa; así también, renuncia a 
invocar la protección de las leyes o tribunales de cualquier otro país. 

\ 

Leído que fue por las partes el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco a los veintiséis 

\ • 

días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

C. MIGUEL AC JA ORO ORTIZ SÁCHEZ 
R.F.C.  

LIC. LU JOSÉ GUADALUPE GARC PECHE 

/ 

SUBCO RDINADOR DE RECURSOS MATERIALES 
Y SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE CULTURA 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, EL C. MIGUEL ALEJANDRO ORTIZ SÁNCHEZ, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS 
COMO "LAS PARTES"--------------------------------- - - - - -- ---- ---- - ------ ------- .- - - ----- - ---- -
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"ANEXO TÉCNICO" 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
A TRAVtS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y 
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA 
PARTE, LA SOCIEDAD DENOMINADA TELETEC DE MÉXICO S.A P.l. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL C. GUILLERMO MANUEL DE JESÚS CANALES HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", Y CUANDO 
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:- -- -------- - ----- -- - -- -- - ---- -- - ---- - -- - - --- --

DECLARACIONES 

l. DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad juridica, 
patrimonio propio, autonomia técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, 
objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaria de Educación, lo anterior de conformidad con el articulo 
1 del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el suplemento "O" al Periódico Oficial del 
Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar y difundir la 
actividad artistica y cultural que en sus diversas manifestaciones, hacen de los valores artisticos e intelectuales 
el eje del desarrollo cultural del Estado y cuya orientación fundamental será la de promover la apertura de 
espacios para las manifestaciones culturales de la sociedad, ya sea de forma Individual o a través de 
organizaciones no gubernamentales se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con el 
apoyo de esta entidad. 

1.2 El 1 de Enero de 2013, la L.A.E.T. Gabrlela Mari Vázquez, fue designada Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las atribuciones que le fueron 
conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del presente Acuerdo. 
Lo anterior con apego a lo dispuesto por los articulos 51 fracción 11 de la Constitución Polllica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; numeral1 tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3 los recursos correspondientes para el pago del objeto de este Contrato de Compra- Venta, serán cubiertos 
con cargo al proyecto CAF12.- GASTO DE CAPITAL (5000). Programa de apoyo a la infraestructura cultural de 
los estados (PAICE): Rehabilitación y Equipamiento del Parque Museo la Venta, afectando la partida 
presupuesta! 52101.- Equipos y Aparatos Audiovisuales. 

1.4 El presente Contrato de Adquisición se adjudico a "El PROVEEDOR", en la Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas Restringida No. IA-927041994-E3-2017, de fecha 07 de abril de 2017 

1.5. "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR", el equipamiento de audio para el Parque Museo de la 
Venta del10 al 21 de Abril de 2017, mismo que se entregará en las Oficinas Administrativas del Parque Museo 
de La Venta, bajo la supervisión del Almacén General del Instituto Estatal de Cultura y del Departamento de 
Activo Fijo dependiente de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Estatal 
de Cultura y el área requirente, bajo los lineamientos e Indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que 
forma parte integrante de este Contrato, asl como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PROVEEDOR". 

1.6 El cumplimiento de las disposiciones fiscales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro Federal de 
Contribuyentes el número IEC-070103-CQS. 

1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su domicilio el 
ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

11.- DE "EL PROVEEDOR" QUE: 

11.1.· TELETEC DE MÉXICO S.A.P.I. de C.V. Se constituyó legalmente como TELETEC DE MÉXICO S.A. de 
C. V según consta en la escritura número cinco mil seiscientos once, de fecha dos de octubre de mil novecientos 
ochenta y cuatro, ante el Lic. Salvador Sánchez de la Barquera, notario ciento cuarenta y uno del Distrito 
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Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil 
numero noventa y tres mil cuatrocientos noventa, se constituyó la sociedad denominada "EYDE", Sociedad 
Anónima de Capital Variable, con domicilio en México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, 
capital social mfnimo fijo de ciento cincuenta mil pesos, cambiando a su denominación actual mediante el Articulo 
Primero de la Ciento Dieciséis Mil Novecientos sesenta y Uno, del Libro Dos Mil Quinientos Noventa y Ocho, de 
fecha diez de marzo de Dos Mil Quince, pasada ante la fe del Lic. Francisco Javier Arce Gargollo, Notario 
Público Número Setenta y Cuatro del Distrito Federal, Inscrito en el registro Público de la Propiedad y del 
Comercio bajo el folio mercantil 93490* de fecha 26 de Marzo de 2015. 

11.2.Con la escritura número cuarenta y dos mil quinientos noventa y dos de fecha veintitrés de septiembre de mil 
novecientos noventa y uno, ante el licenciado Jorge Alfredo Domfnguez Martfnez, Notario Ciento Cuarenta del 
Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio mercantil número 
noventa y tres mil cuatrocientos noventa, se protocolizó el acta de Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de la Sociedad "EYDE", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el dla treinta de agosto de 
mil novecientos noventa y uno, en la que entre otros acuerdos se tomó el de cambiar la denominación de la 
sociedad a "TELETEC DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, modificar el objeto de la 
sociedad, asl como el de aumentar el capital social en su parte fija para quedar en la suma de quinientos 
millones de pesos (hoy Quinientos Mil Pesos, Moneda Nacional) y se reformaron las cláusulas Primera, Cuarta. 
Sexta, Octava y Vigésima Cuarta de sus estatutos Sociales. 

11.3. El C. Guillermo Manuel de Jesús Canales Hernández, acredita su personalidad como Apoderado Legal, 
Según el Instrumento Ciento Veintiún Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro, del libro Dos Mil Setecientos Ochenta y 
Seis, de fecha Veintidós de Marzo de Dos Mil Diecisiete, ante la fe del Licenciado Francisco Javier Arce Gargolio, 
Notario Público Setenta y Cuatro de la Ciudad de México poder y facultades que hasta la presente fecha no le 
han sido revocadas ni limitadas en forma alguna. 

11.4 Su Registro Federal de Contribuyentes es el número TME910924TL5. 

11.5 Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en Avenida 
Central, Manzana 30, lote 11, fraccionamiento Industrial Alce Blanco, ,Municipio Naucalpan de Juárez, México, 
Estado de México. C.P53370 .. 

11. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

111.1. Se reconocen la capacidad y personalidad jurldica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Contrato de lndole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "EL INSTITUTO" requiere de "EL PROVEEDOR" el equipamiento de audio para el Parque Museo 
de La Venta del10 al 26 de Abril de 2017, mismo que se entregará en las Oficinas Administrativas del Parque 
Museo de La Venta, bajo la supervisión del Almacén General del Instituto Estatal de Cultura y del Departamento 
de Activo Fijo dependiente de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto 
Estatal de Cultura y el área requirente, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO 
TÉCNICO", que forma parte integrante de este Contrato, asl como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL 
PROVEEDOR". 

SEGUNDA.· "EL INSTITUTO" por su parte, se obligará a pagar a "EL PROVEEDOR", por el siguiente pedido: 

Pedido: PECAF12·256/2017. 
Lote: 1, 2 y 3. 
Cuenta Presupuesta!: 52101.· Equipos y Aparatos Audiovisuales. 

La cantidad de $339,019.00 (Trescientos Treinta y Nueve Mil Diecinueve Pesos 00/100 M.N.) mas $54,243.04 ~ 
(Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Tres Pesos 04/100 M.N.) por concepto de Impuesto al Valor 
Agregado (16%), haciendo un total neto a pagar de $393,262.04 (Trescientos Noventa y Tres Mil Doscientos 
Sesenta y Dos Pesos 04/100 M.N.); cantidad que será cubierta a crédito de Veinte dlas naturales , contra 
entrega de los bienes objeto de este Contrato, descritos en el "ANEXO TÉCNICO" el cual forma parte integral 
del presente acuerdo de voluntades, previa presentación y entrega de las facturas correspondientes, expedidas 
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por "EL PROVEEDOR" y debidamente requisitadas, en los términos que determinen las leyes fiscales, la cual se 
hará efectiva en las fechas que se establezcan, en la oficinas del Instituto Estatal de C~ltura. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 10% sobre el importe total, incluyendo el 
impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraídas en el presente contrato, misma que se constituirá a 
más tardar dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del presente contrato, de acuerdo a lo 
estipulado en los Artículos 48 Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía necesaria a favor del Instituto 
Estatal de Cultura, y entregada a "EL INSTITUTO" dentro de los 1 O días naturales siguientes a la fecha de 
celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de sus obligaciones contraídas en el presente Contrato, 
mismas que deberán cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que 
deberá contener la póliza de fianza, serán los siguientes: 

A) Que sea expedida en favor del Instituto Estatal de Cultura, por Institución Afianzadora debidamente 
autorizada por las Leyes Mexicanas; 

B) Que las fianzas se otorguen atendiendo las obligaciones establecidas en este Contrato; 

C) En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL PROVEEDOR" para el cumplimiento de sus 
obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del pedido o 
contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza. · 

D) Que en caso de que exista inconformidad por parte de "EL INSTITUTO", respecto de los bienes 
adquiridos "EL PROVEEDOR", se obliga a responder tanto de las deficiencias en el cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales, así como de la responsabilidad civil determinada por las Leyes en la 
materia, obligándose a que la fianza permanezca vigente hasta que esta subsane, las causas que 
motivaron la inconformidad. Asegurando en todo caso el cumplimiento de sus obligaciones dentro del 
plazo de la garantía definida en este Contrato; 

E) Que para liberar las fianzas, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
dependencia o entidad. 

F) Que las fianzas estarán vigentes durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que 
se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad expresa y por escrito de "EL 
INSTITUTO". 

G) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la Efectividad de las Fianzas, aún para el caso de que 
procediera el cobro de interés, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. 

H) Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del proveedor y éste efectúe la totalidad 

CUARTA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los bienes señalados en el pedido en las oficinas 
administrativas del parque Museo La Venta, bajo la supervisión del Almacén General del Instituto Estatal de 
Cultura, el Departamento de Activo Fijo dependiente de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios 
Generales del Instituto Estatal de Cultura y el Area Requirente. "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste 
en los costos de los bienes contratados, ya que el precio se considera fijo. 

QUINTA.- "LAS PARTES" convienen que en caso de incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" en la 
entrega total de los bienes, en la fechas que señalan en la Cláusula anterior; o en caso de que "EL 
PROVEEDOR" realice una entrega parcial de bienes, queda a opción de "EL INSTITUTO" rescindirlo, sin 
ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, o bien, imponer por concepto de pena 
convencional a "EL PROVEEDOR", estando conforme "EL PROVEEDOR,..en que las cantidades que resulten $ 
en su caso, le sean deducidas al momento de liquidación del precio contratado. -7(._./' 
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SEXTA.· "EL INSTITUTO", se obliga a pagar los importes, estipulados en los pedidos en Moneda Nacional en la 
Coordinación de Administración, ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, tercer piso, Col. 
Centro, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se realizará hasta que "EL PROVEEDOR" concluya la entrega 
de los bienes así como su instalación, objeto del presente Contrato. En caso de incumplimiento por parte de 
"PROVEEDOR", se aplicará como pena convencional, la suspensión del pago correspondiente al importe total 
del Contrato, por los servicios no realizados. 

SÉPTIMA.· "EL INSTITUTO", pagará a "EL PROVEEDOR", el importe total descrito en la Cláusula Segunda de 
este contrato, dentro de los siguientes veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura 
respectiva ante la Coordinación de Administración de "EL INSTITUTO" y previa entrega de los bienes señalados 
en el "ANEXO TÉCNICO" a este documento. 

OCTAVA.· "EL PROVEEDOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o cualquier 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL INSTITUTO" para que le sea 
retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a·su cargo y como causante 
debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

NOVENA.· Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre la 
totalidad del pago por los bienes adquiridos y demás gastos administrativos derivados del "ANEXO TÉCNICO" 
adjunto a este contrato, y en caso de que se realizará escrito o convenio modificatorio del antes mencionado, 
"EL PROVEEDOR" se obliga a respetar los precios establecidos en la adjudicación respectiva. 

DÉCIMA.· "EL PROVEEDOR"se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o cualquier otro 
concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, asociaciones 
civiles u otras personas fisicas o jurídicas colectivas, que conforme a disposiciones jurídicas deben realizarse 
para no violentar derechos de autor, ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales o cualquier otra 
obligación que con motivo de la adquisición de los bienes objeto de este contrato, se deriven. Por lo que en este 
acto, "EL PROVEEDOR" libera de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autora!, laboral o de 
cualquier otra naturaleza jurfdica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA.· "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los bienes por parte de "EL 
INSTITUTO", se realizará en las Instalaciones de la Coordinación del Parque Museo de La Venta. 

DÉCIMA SEGUNDA.· "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar por medio alguno (publicaciones, comerciales, 
conferencias, informes o cualquiera otra forma) los datos, información y resultados obtenidos de la celebración 
de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "EL INSTITUTO", aceptando que todos los datos y 
resultados de esta relación contractual son propiedad exclusiva de este último, por lo que en este acto asume la 
obligación de confidencialidad y discreción total. Para tal efecto, será considerada como información confidencial, 
cualquier información o datos proporcionados por "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR", de tal forma. 

DÉCIMA TERCERA.· "EL PROVEEDOR" manifiesta que el suministro de los bienes objeto del presente 
contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros. En caso de 
presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO" por dichas causas, "EL 
PROVEEDOR" queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados por tal circunstancia. 

DÉCIMA CUARTA.· "EL PROVEEDOR" se obliga a no contratar, subcontratar ni a ceder en forma parcial o total 
a terceras personas flsicas o jurídicas colectivas, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, sin 
contar previamente con la conformidad expresa y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA QUINTA.· "EL INSTITUTO" designará uno o más representantes, para supervisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo momento podrán 
solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA SEXTA.· "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" puede rescindir unilateralmente este 
contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enuncian: 

A).· Si "EL PROVEEDOR" es declarado en quiebra o suspensión de pagos; 
B).· Si cede o traspasa a terceras personas físicas o jurídicas colectivas, los derechos y obligaciones 

derivados del contrato, ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos, sin la 
autorización formal y por escrito de "EL INSTITUTO"; 

C).· Cuando no atienda reclamaciones de parte de "EL INSTITUTO", por el 
obligaciones contraídas en este instrumento jurfdico; 
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D).· Si niega a "EL INSTITUTO" o las personas que tengan facultades para ello, las facilidades para la 
insp.ección, vigilancia y supervisión de los bienes, además de los servicios inherentes que sean objeto de 
este contrato; y 

E).- Por el incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", a los términos, condiciones o cláusulas del 
presente contrato o de las disposiciones de la normatividad estatal aplicable al caso. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- "LAS PARTES" están de acuerdo, que cuando "EL PROVEEDOR" incurra en una o más 
causas de rescisión señaladas en la Cláusula anterior, "EL INSTITUTO" le comunicará por escrito a "EL 
PROVEEDOR", a fin de que este (Jitimo, dentro de un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir 
de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga; en cuyo caso 
"EL INSTITUTO" resolverá lo procedente, dentro del plazo de diez días naturales siguientes a la fecha en que 
hubiere recibido el escrito de contestación de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA OCTAVA.- "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
responsabilidad para él, cuando concurran razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo 
caso pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los bienes ordenados y entregados. 

DÉCIMA NOVENA.- Las estipulaciones del presente contrato y sus anexos, constituyen el único y exclusivo 
acuerdo asumido entre las partes, por lo que las condiciones pactadas en este instrumento suprimen y 
reemplazan la correspondencia, las propuestas y cualquier otro documento existente entre ambas partes que lo 
contraríen. · 

VIGÉSIMA.- "LAS PARTES" expresan, para los efectos legales a que haya lugar, que en la celebración de este 
contrato no media error, dolo, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda invalidarlo, por 
lo que renuncian a invocarlos como causales de nulidad de este instrumento. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" convienen en sujetarse a todo lo establecido en el presente contrato, 
así como a los ordenamientos jurídicos aplicables del Estado libre y soberano de Tabasco 

VIGÉSIMA SEGUNDA.-. Para la validez, interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten expresamente a las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, y para efectos de jurisdicción, a los H. Tribunales competentes del Estado de 
Tabasco. "EL PROVEEDOR" en este acto renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por 
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa; así también, renuncia a invocar la protección de 
las leyes o tribunales de cualquier otro país. 

Leído que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo por triplicado en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los diez días 
del mes de abril de dos mil diecisiete 

C. GUILt O MANUEL DE JESÚS CANALES HERNÁNDEZ 
APODE DO LEGAL DE TELETEC DE MÉXICO S.A P.l. DE 

c.v. 
R.F.C. TME910924TL5 

TESTIGOS 

~kL 
A QLGA. REBECA PERALES VELA 

DIRECTORA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA 
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ANEXO TÉCNICO 

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA l.A.E.T. GABRJELA MARi 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD DENOMINADA 
TELETEC DE MÉXICO S.A P.l. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. GUILLERMO MANUEL DE JESÚS 
CANALES HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"EL PROVEEDOR", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO " LAS PARTES".-------
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA 
MAR[ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA 
EMPRESA DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU 
APODERADO LEGAL EL C. JUAN JOSÉ GARC[A MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"EL ARRENDADOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES", 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:------------------------------------

DECLARACIONES 

l. DE "EL ARRENDATARIO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, objetivos y fines, 
adscrito sectorialmente a la Secretaría de Educación, lo anterior de conformidad con el artrculo 1 del Acuerdo que crea 
el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el suplemento "D" al Periódico Oficial del Estado número 6712, de fecha 03 
de enero de 2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artística y cultural que en sus 
diversas manifestaciones, hacen de los valores artlsticos é intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y cuya 
orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones culturales de la 
sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no gubernamentales se trata de que sea la sociedad 
la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo de esta entidad. 

1.2 El 1 • de enero de 2013, la LAET. Gabriela Marf Vázquez, fue designada Directora General del Instituto Estatal de 
Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del 
Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas las atribuciones que le fueron conferidas, por lo que 
posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del presente Acuerdo. Lo anterior con apego a lo 
dispuesto por los artlculos 51 fracción 11 de la Constitución Potrtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; Numeral 1 
tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que 
crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el arrendamiento de los bienes objeto de este Contrato, son con cargo al 
Proyecto CUR01.- Operatividad para el Desarrollo de las Actividades Culturales del lEC (Recuperaciones), afectando la 
Partida Presupuesta! 32301.- Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos. 

1.4 "EL ARRENDATARIO" requiere de "EL ARRENDADOR", el arrendamiento de nueve equipos multifuncionales, 
con las funciones de copiadora, escáner e impresora en red y un equipo multifuncional a color con las funciones de 
copiadora, escáner e impresora en red, del 03 de mayo al 31 de diciembre de 2017, bajo los lineamientos e 
indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante del este contrato, así como las demás 
que "EL ARRENDATARIO" dé a "EL ARRENDADOR". 

1.5 El presente Contrato de Arrendamiento se adjudicó a "EL ARRENDADOR", en la Primer Reunión Extraordinaria del 
Subcomité de Compras del Instituto Estatal de Cultura, con Recursos de Ingresos Propios Generados 2017, de fecha 
02 de Mayo de 2017 mediante la Licitación Simplificada Menor, bajo la modalidad de precio unitario por copia 
procesada. 

1.6 Para el cumplimiento de las disposiciones fiscales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro Federal de 
Contribuyentes el número IEC-0701 03-CQ9. · 

1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Contrato, señala como su domicilio el ubicado 
en la Calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco. 

11. DE "EL ARRENDADOR" QUE: 

11.1 .- COPISISTEMAS DEL GOLFO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Es una Sociedad legalmente (; 
constituida de conformidad con las ·Leyes de la República Mexicana, según consta en el Acta Número Doscientos /7'{ 
Treinta y Cinco, de fecha Dieciocho d.e Mayo de Dos Mil Seis, pasada ante la Fe del Lic. Hugo Wilbert Evia Bollo, Titular ~ r 
de la Notaria Número Sesenta y Nueve de la Ciudad de Mérida, Yucatán, cuyo objeto entre otros es la compra, venta, 
renta, importación de máquinas de oficina, equipos y sistemas de cómputo, papelería, artículos de ingeniería, 
arquitectura y dibujo; el servicio de copias fotostáticas, heliográficas e impresión de documentos; instrumento jurídico 
debidamente inscrito en el Registro PLJblico de la Propiedad y Comercio de Yucatán, bajo el folio Mercantil Electrónico 
44231, numero de prelación 13, de fecha 05 de Julio de 2006; y que cuenta con los recursos materiales, la experiencia 
necesaria, así como personal de apoyo debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del presente 
contrato. 
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11.2.- La ADMINISTRACIÓN de la sociedad COPISISTEMAS DEL GOLFO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, eslá a cargo de un ADMINISTRADOR ÚNICO, que resulta ser el Señor FRANCISCO JAVIER ALSINA 
MASSO, quien tiene a su cargo los negocios de la Sociedad y llevará a cabo actos y contratos que se relacionen con el 
objeto de la sociedad y representará a la misma ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, con 
facultades de apoderado general, para pelitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio, sin 
limitación alguna en los lérminos del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del código civil federal; un mil 
setecientos diez del código civil vigente en el estado de Yucatán, y sus homólogos de todos los códigos de los demás 
estados de la república mexicana que a la letra Dicen: " ... Artículo2554: En todos los poderes generales para pleitos y 
cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades, generales y las especiales que requieran 
cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna ... "; lo anterior con 
fundamento en-la Disposición Transitoria Segunda y Cláusula Vigésimo Segunda del Acta Número Doscientos Treinta y 
Cinco, de fecha Dieciocho de Mayo de Dos Mil Seis, pasada ante la Fe del Lic. Hugo Wilbert Evia Bollo, Titular de la· 
Notaria Número Sesenta y Nueve de la Ciudad de Mérida, Yucatán, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio de Yucatán, bajo el folio Mercantil Electrónico 44231, numero de prelación 13, de fecha 05 de Julio de 2006. 

11.3 El C. JUAN JOSÉ GARCIA MINABURO, acredita su personalidad como Apoderado Legal, mediante el Acta 
Numero105, Follo 144-148, Tomo 14"C". de fecha 10 de Marzo de 2007, otorgado por el Señor FRANCISCO JAVIER 
ALSJNA MASSO, Administrador Único de fa Sociedad COPISISTEMAS DEL GOLFO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE; ante la Fe del Abogado Hugo Wilbert Evia Bollo, Titular de la Notaria Pública Número Sesenta y 
Nueve de Mérlda, Yucatán, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, según 
folio Mercantil Electrónico 44231, Número de prelación 2, de Fecha 13 de Marzo de 2007, boleta de pago Número 
870075, afectado al follo 44231 .-M 10 Poder, y que cuenta con todas las facultades legales, para comparecer y obligarse 
en los términos del presente instrumento jurfdico y que hasta la presente fecha no le han sido revocados, ni limitados de 
forma alguna. 

11.4 Su Registro Federal de Contribuyentes es CG006051899A, con actividad de Compra- Venia y reparación de equipo 
de cómputo. 

11.5 Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en la 315055 Alcalá 
Martln por 33 y 60 A, Mérlda, Yucatán, C.P.97050 y/o Calle H. Colegio Militar Número 151, Colonia Atasta de Serra, 
Villahermosa, Centro, Tabasco. C.P. 86100. 

111. DE AMBAS "PARTES" QUE: 

~..------111.1 Se reconocen la capacidad y personalidad jurldica con que comparecen y han convenido en celebrar el presente 
'-q/T Contrato de lndole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL ARRENDATARIO" requiere de "EL ARRENDADOR", el arrendamiento de nueve equipos 
multifuncionales, con las funciones de copiadora, escáner e impresora en red y un equipo multifuncional a color con las 
funciones de copiadora, escáner e impresora en red, del 03 de mayo al 31 de diciembre de 2017. bajo los lineamientos 
e indicaciones establecidos en el · ANEXO TÉCNICO" que forma parle integrante del este contrato, asf como las demás 
que "EL ARRENDATARIO" dé a "EL ARRENDADOR". 

SEGUNDA.- "EL ARRENDATARIO" por su parte, se obliga a pagar a "EL ARRENDADOR", hasta por un monto 
máximo mensual de $30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.) con Impuesto al Valor Agregado incluido, del cual no 
podrá exceder, respetando los precios unitarios por copias establecidos, lo anterior haciendo un total global de 
$240,000.00 (Doscientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido, mismo que se pagará de la siguiente 
manera: 

Requisición Estatal No. 001-2017 
.Orden de Servicio: RMySG/310/2017. 
Lote: 1. 
Arrendamiento de nueve equipos multifuncionales monocromáticos, con las funciones de fotocopiadora, 
escáner e impresión monocromática en red, para las siguientes áreas: Dirección General, Subcoordinacíón de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, Coordinación de Administración, Coordinación de Programas 
Federales, Dirección de Educación Artfslica, Dirección de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas (3 equipos) y 
Coordinación de Casa de Artes José Gorostiza. 
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No existe renta mfnima mensual, el precio por fotocopia y/o Impresión procesada es de $0.22 (Veintidós Centavos M.N.) 
mas $0.04 (Cuatro Centavos M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, haciendo un total a pagar por copia 
monocromática $0.26 (Veintiséis Centavos M.N.), Jos escaneos son sin costo y la forma de pago es a crédito de 20 dias 
naturales. 

Requisición Estatal No. 002-2017 
Orden de Servicio: RMySG/311/2017. 
Lote : 1 y 2. 
Arrendamiento de un equipo multifuncional de color, con las funciones de copiadora, escáner e Impresora a 
color en red, para el área de PlaneaclónJEvaluaclón e Informática del Instituto Estatal de Cultura. 

No existen mfnimos mensuales en las rentas de las fotocopiadoras y/o impresiones a color y en monocromáticas, el 
precio de las copias y/o impresiones en color será de $3.00 M.N. (Tres Pesos 00/100 M.N.) mas 0.48 (Cuarenta y Ocho 
Centavos M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, haciendo un total a pagar por cada copia y/o impresiones 
a color de $3.48 (Tres Pesos 48/100 M.N.); Por la fotocopia y/o impresión procesada en blanco y negro será de $0.22 
(Veintidós Centavos M.N.) mas $0.04 (Cuatro Centavos M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, haciendo un 
total a pagar por copia monocromática $0.26 (Veintiséis Centavos M.N.) Jos escaneos son sin costo y la forma de pago 
es a crédito de 20 dfas naturales, contados a partir de la fecha de factura. 

Los pagos se realizarán en un plazo máximo de 20 dfas naturales, contados a partir de la presentación de las facturas 
debidamente requisitadas en los términos que determinen las leyes fiscales, a entera satisfacción de "EL 
ARRENDATARIO" descritos en el "ANEXO TÉCNICO" el cual forma parte integral del presente acuerdo de voluntades. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, incluyendo el Impuesto 
al valor agregado, de las obligaciones contrafdas en el presente contrato, misma que se constituirá a más tardar dentro 
de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del presente contrato, de acuerdo a lo estipulado en los 
Artfculos 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco y articulo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL ARRENDADOR" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía necesaria a favor de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada a "EL INSTITUTO" dentro de los 10 dfas 
naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de sus obligaciones contraídas 
en el presente Contrato. mismas que deberán cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y demás disposiciones legales. Los requisitos, 
condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, serán los siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el pedido o 
contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el artfculo 282 de la Ley 
de lnsiituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro 
de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y 
hastren en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artículo 17 4 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
Fianzas, por lo cual la figura jurfdica de caducidad no le será aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio de ampliación de la fianza 
en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se haga al proveedor por escrito por parte de la 
Oficialfa , Dependencia, Órgano o Entidad .. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Oficialla, Dependencia, 
Órgano o Entidad. 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 
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CUARTA: "El ARRENDATARIO", se obliga a pagar el importe, estipulado en la Cláusula Segunda en Moneda 
Nacional en la Coordinación de Administración de "EL ARRENDATARIO", ubicado en la calle Andrés Sánchez 
Magallanes número 1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Viliahermosa, Tabasco, a crédito en un plazo 
máximo de 20 días naturales, contados a partir de la presentación de la factura debidamente requisitada, de acuerdo al 
objeto del presente Contrato. En caso de Incumplimiento por parte de "EL ARRENDADOR", se aplicará como pena 
convencional, la suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los servicios no realizados. 

QUINTA: "EL ARRENDADOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o cualquier 
documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL ARRENDATARIO", para que le sea 
retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales que a su cargo y como causante debe 
satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

SEXTA: "EL ARRENDATARIO", pagará a "EL ARRENDADOR", el importe descrito en la Cláusula Segunda de este 
contrato, dentro de los siguientes veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva ante la 
Coordinación de Administración de "EL ARRENDATARIO" y previa entrega del arrendamiento señalado en el "ANEXO 
TÉCNICO" a este documento. 

( 

SÉTIMA: Ambas partes están de acuerdo en que la canlidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre la totalidad del 
pago por los bienes arrendados y demás gastos administrativos derivados del manejo de los asuntos encomendados a 
" EL ARRENDADOR". 

OCTAVA: "EL ARRENDADOR" se obliga a entregar los bienes arrendados señalados en el "ANEXO TÉCNICO" a 
este documento, del 03 de Mayo al 31 de Diciembre de 2017, "LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste en los 
costos de los bienes arrendados, ya que el precio se considera fijo. 

NOVENA: "EL ARRENDADOR" se obliga a mantener absoluta confidencialidad, en relación al arrendamiento de los 
bienes objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar documentos, proporcionar 
información o de hacer declaraciones, revelaciones o comentarios a terceras personas ajenas a los contratantes, sin el 
consentimiento previo y por escrito de "EL ARRENDATARIO". 

DECIMA: "EL 'ARRENDADOR" maniliesta que en la ejecución del Arrendamiento, objeto del presente Contrato, no 
vulnera o pone en riesgo derechos de autor, de propiedad industrial y/o intelectual de terceros. En caso de presentarse 
una eventual reclamación o demanda en conlra de "EL ARRENDATARIO", por dichas causas, "EL 
ARRENDADOR"queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios generados por dicha circunstancia. 

DÉCIMA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen en que la aceptación final de los bienes (por lotes) arrendados por 
parte de "EL ARRENDATARIO", deberán ser recepcionados y firmados por el responsable de las distintas Áreas 
donde sean entregados y que serán en la forma siguiente: 

Arrendamiento de un equipo Multifuncional a color y Monocromáticos Marca Ricoh, el cual cuenta con las funciones de 
Fotocopiado, escáner e impresión en red para la siguiente aérea. 

No. Descripción Número Ubicación del Responsable - ·de Equipos 
Equipos 

1 Equipo Multifuncional de color, con las funciones de 1 Coordinación de Lic. Rodrigo Beltrán 
copiadora, escáner e impresora de color en red. Planeación, Campero Calderón 

Evaluación e 
Equipo Multifunclonal Monocromática, con las funciones Informática del 
de copiadora, escáner e impresora monocromática en lnslituto Estatal de 
red. Cultura. 

Arrendamiento de nueve equipos Multifunclonales Monocromáticos Marca Ricoh, los cuales cuentan con las funciones 
de Fotocopiado, escáner e impresión monocromática en red para las siguientes aéreas: 

No ~ 

' ,.Oé~gr!R~Icir!~· , _ . -- "No.-d¡¡ Ul;!jcac!ótl jle los Re!>ponsable 
- ~ . = ,. 

... 'Equipos ¡;'quipos ~ .- -~ ..,.- - _, 
~ ·. _. ,- . ~ -

-:- - -
~ Equipo Mullifunclonal Monocromática, con las funciones 1 Dirección General. C.P. Juana Marra de la 

de copiadora, escáner e impresora monocromática en Cruz Villegas 
red 

2 Equipo Mullifunclonal Monocromática, con las funciones 1 Coordinación De Lic. Carlos Francisco 
de copiadora, escáner e impresora monocromática en Administración Constandse Manrique 
red 
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No . Descrip-ción - No. de Ubicación de los ·"'Respo-nsable ' Equipos Equipos . 
3 Equipo Multlfuncional Monocromática, con las funciones 1 Recursos Materia les y Lic. Luis José 

de copiadora, escáner e Impresora monocromática en Servicios Generales Guadalupe Garcla 
red Peche 

4 Equipo Multifuncional Monocromática, con las funciones 1 Coordinación De Lic. Zolia H. Muñoz 
de copiadora, escáner e impresora monocromática en Programas Federales Baeza 
red 

5 Equipo Multifuncional Monocromática, con las funciones 1 Dirección Artística. Lic. Lugarda Alicia 
de copiadora, escáner e impresora monocromática en Osario Broca 
red 

6 Equipo Multifuncional Monocromática, con las funciones 3 Dirección de la Red Lic. Porfirio Diaz 
de copiadora, escáner e impresora monocromática en Estatal de Bibliotecas Vázquez 
red Públicas 

7 Equipo Multifuncional Monocromática, con las funciones 1 Coordinación de Casa Lic. Hortensia 
de copiadora, escáner e Impresora monocromática en de Artes José González Victoria 
red Gorostiza 

Esta aceptación se hará constar en un acta de entrega y recepción de bienes, que se levantará al final de la entrega de 
los mismos. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ARRENDATARIO" podrá rescindir el presente contrato, sin necesidad de ocurrir ante los H. 
Tribunales competentes y con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a " EL ARRENDADOR", en los 
siguientes casos: 

A) .- En caso de que "EL ARRENDADOR" no ejecute los trabajos en la forma y términos convenidos en el presente 
instrumento; 

B).· Si " EL ARRENDADOR" suspende injustificadamente los seNicios contratados o no los ejecuta dentro del 
tiempo y forma señalado en el cuerpo del presente acuerdo de voluntades; 

C). - En caso de que "EL ARRENDADOR" ceda, traspase o subcontrate total o parcialmente, los trabajos 
convenidos, sin el consentimiento por escrito de "EL ARRENDATARIO"; 

D).- El incumplimiento por parte de " EL ARRENDADOR" de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente 
Contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- "EL ARRENDADOR" garantiza que los bienes que se arriendan están libres de vicios ocultos, de 
defectos en sus materiales o en su fabricación, obligándose igualmente al saneamiento para el caso de evicción, se 
obliga a responder por los defectos o vicios ocultos que presenten los bienes arrendados objeto de este contrato y por 
los daños y perjuicios que se deriven de su incumplimiento. 

DÉCIMA CUARTA.- La vigencia del presente Contrato será del 03 de Mayo al 31 de Diciembre de 201 7, concluido el 
término del presente instrumento, no podrá haber prórroga automática, por el simple transcurso del tiempo y terminará 
el mismo sin necesidad de darse aviso entre " LAS PARTES" . 

DÉCIMA QUINTA.- Si al término del presente contrato "EL ARRENDADOR", se niega a recibir los bienes y equipos 
arrendados, estos no seguirán causando renta y "EL ARRENDATARIO" quedará libre de toda responsabilidad. &(, 
DÉCIMA SEXTA.- "EL ARRENDATARIO" designará uno o más representantes, para supeNisar y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo momento podrán y 
solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de " EL ARRENDADOR" . 

DÉCIMA SÉPTIMA.- En caso de que "EL ARRENDADOR" no realice los trabajos objeto de este Contrato, dentro del 
término señalado en la Cláusula Décima Cuarta, "EL INSTITUTO" podrá optar entre rescindirlo, sin ninguna 
responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial; o bien imponer por concepto de pena convencional a " EL 
ARRENDADOR" misma que no excederá del 20% del importe total por atraso en el cumplimiento de entrega de los 
seNicios contratados. Lo anterior con fundamento en el articulo 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de SeNiclos del Estado de Tabasco vigente; estando conforme "EL ARRENDADOR" en 
que las cantidades que resulten en su caso, le sean deducidas al momento de liquidación del precio contratado. 
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DÉCIMA OCTAVA.- Queda expresamente convenido que cuando "EL ARRENDADOR", utilice ayudantes o personal 
auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomiende, dicho personal dependerá 
exclusivamente de "EL ARRENDADOR", sin que se establezca ningún vinculo entre "EL ARRENDATARIO" y el 
cilado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades provenientes de la utilización del personal que no sea 
puesto a su disposición por "EL ARRENDATARIO", correrá por cuenta de "EL ARRENDADOR", obligándose éste a 
liberar a "EL ARRENDATARIO" de cualquier demanda de carácter laboral, civil o penal que se derive por ese 
concepto, hasta su total conclusión. 

DÉCIMA NOVENA.- "LAS PARTES" que intervienen en la celebración del presente Contrato, manifiestan que en el 
mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo posteriormente; 
por lo tanto. renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior. 

VIGÉSIMA .- Ambas partes acuerdan que para cualquier diferencia que surja con motivo de la aplicación, 
interpretación, ejecución, cumplimiento o Incumplimiento del presente Contrato, se observaran las disposiciones 
establecidas por el Libro Quinto, Titulo Duodécimo, Capitulo 1, respecto a la prestación de servicios profesionales y a 
las reglas generales de los contratos del Código Civil para el Estado de Tabasco y se acudirá a los H. Tribunales 
competentes de la Ciudad de Viliahermosa, Tabasco, renunciando expresamente "EL ARRENDADOR" a cualquier otro 
fuero que por razón de su domicilio presente, fuluro o por cualquier otra causa, pudiera corresponderle. 

Leido que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, proceden a 
suscribirlo, por triplicado, en la Ciudad de Viliahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los dos dlas del mes de mayo 
del año dos mil diecisiete. 

TESTIGOS 

LA:w :J~~¿;O CALDERÓN 
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E 

INFORMÁTICA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
ULTURA 

Ll . LUIS JOSÉ GUADALUPE GARCIA PEC E . 
SU COORDINADOR DE RECURSOS MATERIA ES Y 

SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
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"ANEXO TÉCNICO" 
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PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA 
DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU APODERADO LEGAL 
EL C. JUAN JOSÉ GARCIA MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y 
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Coordln ,,cfñn fi e Programas CámOJro sjn. ZuOil C:i::.~·u-r1 . 

F-edcr¡sl e:~ fdifici:l (utHI 

Av! Pr~ifdr~o ~rlv!> l'ellice:: 
Cimarp s/n. Z<lll 6 Ocom. 
l:drfk ::'o Crlt~u Pfanc& t,fta 

Av. Pcrfférko Carlos F~lll<.~r 
C.oordln .,d6n ú~o:; C.os,;j dt Pncs Dlmnn -s/n. Zvr.a CJcom Wl. 

Lic. loilcJ H. Muñ:Jz Sa!:Z:il 

M .""-.P.P. ll.-'f"arda Afh:io O..~rio Uro u. 

Jos9 GorosLilil ,...-t;¡yitCl 1 h.k. t~o:-te:.nsJa G<•r,¡~iez Vl:tod..:. 
~~~~~~~------------~---~T~O~T~A~L~O~E~E~Q~U~I~P~O~S----+---~9----~~~~~~~~~~~~--------__j 

.-.- \ -..... 
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Gobierno del 
l:st<~do de Tabnsco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
C-ARREN-009/2017 

1 ":";El 

L\J 
Tabasco 
c~muia contigo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos" 

" ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LAE.T. GABRIELA MAR[ 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA 
DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU APODERADO LEGAL 
EL C .. JUAN JOSÉ GARC[A MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO " LAS PARTES"·--------------------------

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

COORDINACIÓN DE ADMIJ~ISTRACIÓN 
SUBCOOROINACIÓN DE RECURSOS MP.TERIALES 
. Y SERVICIOS GENERALES ~~ 

Tabasco 
c:~ ,-t,bii'\ contiqn 

ORDEN DE SERVICIO ___j ___ R_M_vs_G_I3_1_0I_1_o1_7_---í 

IPRESTAOOR: jCOPISISTEMAS PEL GOLFO, SA OE C.V. 

I~IO=I~R~E~C~C~IO~N~=----r.l·w~H~c~~~~~- -~,~=·=·~··~··,,·~·~,.~~~"~- ~~~~A~,~~-·~r·~- "~:~~~=·~~~-~=·1~··~·oo~.~«~"~''~=;~·~¡~;~·~~-~~-~~~~~~·~c~IU=O=A~D~I---c=~E~~I~9,TABASCO. 
1-'' TE=L=-Ef:...;O::.;N..:.O.::.;:c,. ___ p 14 5055 1 R.F ,C.: IC0006051699A 

DIRf.CCION DE PROMOCIÓN CULTURAL l ¡¡" í~2!2rl!'t'!E;;;¡ -~ 
~----------------------------------~"'~~~~~~------------------~~-~-~l t_,;~~l _! 1 C! WE PllO(;I<J.!.U. TIG~ 

U/. CJ..t.'!, 

St:iMCIO 

PAR DA CLAVE Y C.ONCEPTOI 

J230t.- ARRENON.II!oiHO OE EQUIPO Y !li!:NES ltlFORrJÁTICOS 

ClHiOL· OPERATMJAO ?ARJ.. El OESI.RF(oL_o OE LAS ACJlV.Ut.J):S Cl.ll 'JUIU,I..fS Dt:\. I!:C 
IRtC:UP~IV.~IO!IES} 

l~l1Rtt:O~>.!.Sif.lll0 4i~ 'tou.~ •O MO'. I I.F-'"mo~~l".t !-ttJNU:HO:JA1~0.<.:·:1N c..'$ ft>j.r.:J·)t::.t:: O:: 
~(':T()::C~''(l(IOU .. t·S{~I..~tU 1~ Jf.(<"""(N;Ol-- J.l ;)flñfJIO t.V..H:.A t:.l.'f{:Ll /'~'tA L~ :1'\<;:f(t,t;.~ "-·o(~-· J.;, 
!lH l;.:~lrT./TO E&t:·f~.t=t'"' .. &.OI.S f h fl At.!JJi A.. ;'1;::t Ol o; UJ,YD 1\l. M rlf f\K".Ii ·L/_!!_:u. (" l itl J1 . 
c.OrlL..S t;IG!J,nnr:~ r.~on;.r.Tt:ll!S.7t":.r·.t~ 
ftfi~ ,._q UAih~ "1' u ;,')C¡ 0 Qrl f.0\:1'-0 [1 ro..a::.~~ A (')(i:Rltoi'. P/W. &Rft.J.~1 t.:.l ::iül'\'~-c.,.'"'l 

C.C..'"A("J!\.l...'l [)E I-{A5TAt.OO:.C().?:..S A.P=<:Ox.l!Jt.l'Jf.l.l7Hn M: 'USUA!. Pjk H:iJ¡'\1:1 
ti-O 1!1-Jo.un U."ff'<AJ'<.A (•J.fU..tOS EOlJtF-03 
C-t:.i'CSOY.:IIlV.:OI'-1Aot l-0~ t;OVl'~l!.t~ 1-UI~;t)..,a.f&O 

IHCUJYL f.l ~ot"-lll M.VI.::Nl V Vit!:VLNJI'/0 ~· (0:-;:taC~h.'Ü C\J.&.\1'10 .Sf kKJ\ . .I.Ekt, !;:N C·:J:.YC· 
•..!»C.(h•;.t,L f'A.R.C. L-'. ~"TR.t..TA.., Il. f'¡JfP'\L.t..!. 
!i;Jt,VO:~triOpf M."-lt:~J.:S, R:f,.C-(:r",Jto-:_: YC(•:J.-~ú\tR , rG u~.c.=~I\:C¡,'\.'1 F".r.rv, Sil f'o.l<fff..lO 
~IU:_f}NIJ,il!• N'IO lr:-A.t "'\10:: nc:.JE!-!,r., ~ot:: r<lfl ;~.( U..Y<.AS 
~¡)).;:"; M.&.X!.t-t.~FJ..V,/\1 1:-IIOt!Rr ~ Ll~ 

~~ !HClUYE 6ULftH5T¡¡(J ();. r1ADf", . 
~~ A''".._lo;;.'\~ \!l)t\Jt.'E!-1 IA~ U,I('t A-~t•:S~J¡J_ ~ f.'li.G..f,fv\POf; (.()!itA Vit:'I-::!..E.t....1.1.. S!.GÍJ."'' 
t~lFOHM.AOü~~ lJ.I, rii)At=--oA CAJ u, f l).t5>.,:,rs: ¡_~~''-' :~ 
f.ti:P~n: DE t-'ot O~O"tAS l/.!I...S..!AL f lf\i,tt.(I!. P ... 'fl ~":AO') R:f'!SP\~NS ~fl ( 01" IM JJ~(I .. .to 't' .'fliO 
f:lllJG &Jl or L'NlrtiGI.SL t:SJ '-::C.· I:A t:.r. H A!."J-0 A 

:)t.r.1( t\l.ll 

¡ 

_j 
~--2-----~------~----------------------------------·--------- ----------f---,-,a--,o-,~---1 F~>J 
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Gobietno del 
Estado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
C-ARREN-009/2017 ..J 

Tabasco 
combia contigo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

"ANEXO TÉCN ICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAV~S DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR U\ OTRA PARTE, U\ EMPRESA 
DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU APODERADO LEGAL 
EL C. JUAN JOSÉ GARCIA MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR" ; Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES"-·--- -- ----- --- ----- -------

,o,'(tol..t.n""u ;rlrlf,, ~ EVLt~c-o w~ l R...,.:~t;-N.o~ l fr.- CC\.U~o. ~N L/.:1 1 wcr...~.~ s ne r..l')("t ... o..« , u:-~-.z.t'".!! 
lll"ttL:!I~:lf ~,Or\ ~ llP.:.O. L<t. rJ '-''- .,.,,,¡;¡.,.J. J1 oc rliiCI!~t c.u ~'n.r.ro.•t .-.~ ~ .. ? . t:;.•Ha..:. 
Co.RACUc..a' c u . 
!>~iL-..Jo~ \11>1\ :l,.\ 1' """:J~l(; {.lfl ( 6J,'Q A n"f.Rt!A.PAJU,iJI\ I;lJA~ t:. W~'II:Jll 
C'.V";rr.C(IA!lt.JI'_ ij -..=; Jo\ I.YCJ~*v.,.'IJc.lo:..~ ... G0t.(lo1 
l~•lr,CUffl ~¡;; tt.&.D.~ P'¡&.V .t.CS f Q1.1('..r..tS 
Lll.00)Q~¡~u::n c.rA. (I.!: Hl!.!OIA""l» I)t ¡..OJQ;o."i"t((O 

1 
!'CRvt(J{o W:..Vñ. Íl UUtr!::.\" \1.~T:: Pl=t!\·"lfll~ \'~'~f.'J.J C\H.Jii)C ~ ~~ 011:..·-~t.t. :Y:l (:t)[·TC 1.!'1!!":•,1'«. ¡c..-R., U , 

COI'II KM NJ'I f. PUahJ'-l :-J.,!:J.-.!.1I1rlll ! ll•.lél~, i!t',_-\~r,.II')H!U 'I' 
~.t.ll l!. f'i!C:e-",...l.'lr:J~;,w_:;;".)H-,>t,"-l- ,'': t~"';f l lh(')tiU<.JL!_N IO Of tl\) 1~ 

ht~~¡AW: I,(Ifl i. Jt tfJP.~ C;OJJCI LI,.I.I.;;V:i f'J nAA:"! •li.,¿H f l ¡ ; ,o,'; • 
w wetun s.t.<.MII$m ;')m ~".•Ja 

,:.ttlo. PU..I:K• D":.c:~ 
Jif1,"JR1f {1[ 1VJO:::oM.t.to lltH::.UAI ,F".P,U \t!/, f-0~ CA:J..\ ){f'#:fi'.:Y~!-.4-h~ OC~' {; ,o.,•."J.:J \' ~ t l f• 

----~:::~:~::.~::::·::·:.:::~==~::~=:~:::::~,~co'~~-,.-,-, -.,-w-•.,-.c-,-1-----+--
{ 

tf()~.IJ'~_\ut~N IJ~""...'U~V::1,$U•-!- !il s-,1 .3~ f:jfl.C.(•~&A HIU':L:iAJJ.l. ~ U'~'JUI,.-.fl\-..-.:au~L I.Al.~otr:V4 

f lJ P~(:,\.).\. ... W•),t~JC.I\OUJ.rrJ. W kF-"1. (i.;:"\. ~ Ci. 1.!..'\tÓ k. l ~ jk !I::F1.UQ : (r.t 1;1~ l'UU l l!:. $¡.:;11l!l i.1!G 

' ~~~:z:.~~:!';~: ~l.:l.JC.C, n:j l'-~ I,J(o ,,U:U.: IM .. A\o. .r. f\J:O.·.:J ,oJ.¡e'LJ.!fl\~0 
1~'-' ll':ti\"QU.-.......c. U!.I. !OI.JA.,.t l. L•\\.C(C IIC'N '.n ::u ~ o...Aif_':\!'f W F.Ur .. 
t.Q I!'I~UYí •:;~t llfA'X)H •J.JU.I ru..f..;41.C...~ 

1 

{11.Sr0.M~ ~_.UAI.\ 0\ L(Y.;~O'~lo"~ ú! f-U1tJ-::JI1\ rO 

1 
G! 't''/i.":f• :JJ(ll.IJ)'l! t\ U"-.HtV:V.t::llilOH I !-\ ~NII-'(: 't' ::ókt-'.ltfll\'0 CU-\1013-' Rc;r,. r;t'tA I:.t i CO') I Co ".:IC~L4.!\•fl \ U. 

UOl'(!II,,,T-"11 [;. r~.J'. I I UU t.LIU.J ~!:ll:r• f( IIAl li-'J}lÜ, R-:r'A.'":Ci(<!~ y 
Cl:li'·SU"ta!:~ H-::4.:'!-:u.HI:r.:P.uu. a:.J ~ó\"'t=er c• rvr .. e'Nt •.LV~""TD 1L .. w-~.> ~ot 
Ht!1it$TA. W::llCk A H II.:IIIU C!i\lO 1.'..4~.1 o'•AJv,1.1!J.:O_ I\: ;AlL• !. 
tlO l't.-.1 U(f 61~('J,(iVO"~ f>/..o;, .. L 
•:úA•vC"o\loii,V.;)o.lJ\\!UJI,;!.'.I.IZ ~ In;Wt :::tP.l(. •,!(.,p:,f(¡:( __ ••·li.~"~:.W.o.~;a\N¡o)f.)il \,!;.,,;.r,..'"'liJ.It~to\.~ 

...w, rco.J\1 o:. CO?'VLI:I 
fl t~HE (J!' f(•lu:..:OI 'II,~ .S •I i\W , t :la tJ,I"U. r-:.1!, 1..'.'_.\!..IG:-:>l--'.Jt.;VJI.t.t- ('i" l~ -"~~~'.!. \'t;~U.~ 

l,lXtiJ'l ~t! t'-lR :'~ f'At..:4 1::. ~'t .l,('f ,\.AI:!.~Gf.' l'W .. li.J-~.Jff l L .. ~.o¡aJÜt:.~ 
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Gobierno del 
Estad o de T<lh ils<o 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
C-ARREN-009/2017 

1~ 

• L-J 
Tabasco 
cambia co ntigo 

" 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex icanos" 

"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA 
DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU APODERADO LEGAL 
EL C. JUAN JOSÉ GARCIA MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR" ; Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES"····· · ····· · · ·· · - - - - -- - - - ·· 

<5~ 
(b@[p)U~n~ 

del Gotlo, S A de C V. 

Instituto Estatal de Cultura. 
Lic. Carlos Francisco Constandsc IAonrit¡LJ-'. 
Presidente del Sub~omíté de Compra~ y 
Co~rc;lin?d9r de Adminlstra~li>n . 
Pr«sente. 

Requisición No.: 001· 20 17 
Partida Prasupuestnl: 3230i 

PROPUESTA TECNtCA 

Fecha: Villahermosa, T3basco, a ?. de Mayo da 20 17 

.. 

~\ 

·, 
1 

1 
\ :' -·-·.ore 1 CAimo"Ao ··u;;cN'"r;;:o:A•:ro:-r--------;o;-;eo.so.c=oR;;t'"P"'c:"lD"'H"--------.---;-,~mR"c"'A'"Y.1lOOEtO - -

J 
1 S.rv¡:i:l J\rt(Yd;.n~R~ fjr, o-~utxo IJ.,thih•n..:bt.:J: M~:.-00\.ir:n [;,:r. l.!~ 

tvn;Qi'\0~ dtr luo:op!.)~oa. ~::~m~ (roon"::tc.m.U.::.c. y COI)("1 e 
rnprta.tOI'I J/.(IO(;riCVT,ót..;a. •:~ k~. p~~ i ;n dJ~ers:u Aecco5 del 
lnsbt< .. tc.. Es~ .u. e.n d Atuau A 
O.eJ peri.::Jo:1~ ~ Ol de. U;r¡o • l l1 d !. Ol..:L!tistt.'"t dt ~17 
Cop~:r:2a,d: ~ h~ll t:.D\)0 co¡i.n :.;tc.Ulladnnll)nb mero~ v..1 
~JIJ)O. 

U o 1rrt.kt)'ll o,~r~r p¡,r,. ~· ~,,~,,:)~ tl ~ lülll..:-.op!o.J :. 
OlJ...-·x.!::l~r. t:.rp"ct!,11.l tillO:. oqJ :p.::lt; d e {.;~IC'CQ,;t~ .• d : . 
lndur"' ~Fitni'nliiV"Hirw·c·¡H~\'I'Ulti.:Li ~· .:hrteu~vo cuJM~ sr
requ""r;~ 1= :r: c;;o;.to ltdtcb n.J I p.)ra e! cum r.lran!;! 
f'l'unh.i.:-.1 "wrmtttto do ml:uuolloJ.S. l r:l.t :;o:.r ..... ,. )' c.o:u.u.11bU1 
ne.c.es<:~r.os P') rt.: ' " pootfo;¡o t\ltl-~w...;,.T.r;,nto 
Ta:::rr.yt. ti!' re~:.n:slo n·t.ncu 3 ~.a (•~.1....-.L:t~ru) h . .:tt.O..!\ c.r."' 
n-.altf1"KI: P'J'i! tJt:!Wldttr l:a)!C 
f.l:, 1-;.:l.tir~ IUUninbU(> c:h- POI POI 
1-1:> t(Á~...., t'" voflltl'len np~nl.r"w.. m~ul u n:-.g-.ut p!)l <:o;>~.A 

1 ruo:-~$1"..dl ~'(JuCJ hkrrr.a.:ilf, ~m.!t1~ po.. c.ifH ~qv.;.o dt C/".Jff..J.:!GI 
Ra~(\11' <H. fo;i~oplu mero...,~. r,r.nét~ PX c;,d~ rup?ll~OtJ'":- ~ 
Lll :~~ren yr~:-1~ 

LU;>.l" ó:o en:tei):l Ltp:.'Jn DnH("I A. 
t oj, L·!¡.l;¡,.~ M.J~l!"vtl::bn.ltc.~ p ro;.u'!!I>!O$ t::.on Jos '-'JlH;.W.I.~ 

Cttrcf;;lx .;Í6t.i;;;;. $ 
\1e!~.:d\td d !: c;:lfl¡ xk; # liHp~,.u-, 2.l pj~r.,:¡ t. p.)l II'Vtlo..C"). 
Re~""mf!f'W--:t~o JUr" 7.\1.ota0 s.Jyi.\:J~ ::U m:u. 
Cu.r rla-cwt l.1t f,t n.t.o;."\.'l\."\ d\"!:A.o:::c;p~a.:b;ll.. cYJ."'I~I 
jm:JM:.t~ift=o }' CG'Oi) t- wn;:»~ rr.(ri!)(.IG'IIii J'"..$ en R!:1 

C.)r;::o;l&~isLJc¡;.~: 

Vc:b :od ;;d de o:;.p~olo • tmpruoo 2~- IJ~~;ns.-1 Pl)r mlr.u:!l 
n c-.:ct'\l.::n::<l;j;. p iHi 2!o,N!O c..!.g r lls :11 m~S 
C...or\ia t»r~ ~:. r~~-.it;ri>Jt de f~c,..xp ~:1. 11r.c..Ww• 
¡,r.or>!.·:.flllr,itoco '1 tc.l..Y) e a~npresl-!-r·m~'l.,~o.1..!.~ .. "* e·¡ f.:ttd 

C:U,'-."11!:tl$tit..lS; 

1 

J J 
\leu;:).j;"!(l ~ o:>p~O t LT.p•~ 1!: ylf)r't.il)' J• .. u 111li•l.11.1 
~~~n~~;:l.; p.1~ 25,WJ~lgl"-o31S ainas 
(:, .vr(a r;M 1\$ lun:a,ontJI. dC: fOIO:..)p·.,_x.."O.'I, -'~0\ntl! 

(mo:lXIC\....,&tl.:o '1 r.v':::ot) t rnt.tt~!)fo m:of.(.l::tQfl"~~ C!:o R:-a 

, / 
.·{·}· 

r~ K!:IDCERa 
OocurnN1! S;.l)ti/'V.Tl5 

C.a.rl.::;tc;¡j,,íc ;u: 
Vcl~;ódJ;t 6-.l r.o¡o,~Jj(, \\ il"tt~t~:t.Ur.: 28 p.ig"'-3:. po: nu11 u!o 
RK-....-n!:nd:!.rto pM! 3-0,t':/.) "-0 r:k:> p )t U oC-!. 
CL!!n:.l ron l n lun.::l.:v.u. d.., ro::;.-;n~.5JNio . ¡;¡;:;FI•I't:: 
fttt~cfo..-.l!ol ¡,x. y_ <»1M o ~ f\P.~~, rn~r:C)..:ro~.,:.'••.f H- Hf'.1 

(:A,M.f;C..H; 
C»:: 1to v:, Lc-.......1 H• l• .. t .... ,. , ••• t"'.ú 1 
l.l ;,.,tr..,~t) !;~.;·:..Conlt~! V.11. a....a f-u: 

c ... .,..,..,:.~c. e"',.,.. C.Jo~ ~.:..:.:;.. 
I "'I!IOIJl'i:ll-nH f ¡¡._ ¡~oTt ! l, lr-':'f.•.! 

L/, .• l; •..;v_~·;;;;...1t-~¡:~~I•U ••;:) '~' 11'· • 

Equipo fJurc: • Uít:oh t .lodOtlo 
AhCIU MP-2li2. 

Equipo M.:uc¡ P.ko h Modf iO 
Arudo J,1 P- 2.550 

Equ.!rt• P.Un:;.~t Rit:o h H~lo 
Ahdo J.lP· 2 SS!J 
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Gobierno del 
Estado cte T11bnsco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CaARREN*009/2017 

Tabasco 
cambia wntigo 

"2017, Atío del Centenar/o de la Promulgación de la Constitución Polftica de Jos Estados Unidos Mexicanos" 

"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA 
DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU APODERADO LEGAL 
EL C. JUAN JOSÉ GARC[A MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES"------- - 7--------- - --------

<8~ 
·(h:(Q)[p)fi~Og~ 

' -
C:.tll:.J•.:o ÍSIÍ.::t:.:.l 
v~ ~o-:.d"t~ o ~ tof"PO·.:~ ,, 111-ur~:.:. .. , 2~ ~~i.i-J!. p ! :rJr:u';t· 
H!-.c.o.-n-,nj~.) (¡,uJ ~,.) 0\IÚ pág.-u.~ J- ~!' ti).Q_j 
CLtr."l(.) Cülll5 tHn::...'\.l~S o e fo1:.:o;:o7..1 i fl.";. . ..:: ;;~:l:!r 

{rrll.lttOOu:lt:H.i;:o )" rul.;.,oj e- Lfl¡pt~!-tár•llnP::•~q;nlá',tt;.:~ .. .,, f{~~ 

Cu.:.:orlr.:iccs..: 
Vt.o ~;.:O!itt d!! ~~aCSQ f.: •·f.p:U!.i.:J!'.: 33 r:-%J.t,J t ~lrm~o1.t.:.;. 
n.C:'.:.om-e,"'ó.J.j>l p.l:., 40,()')0 c-.-.s:r .. .,t p:H • r.~1 
(':L:C~p,;; C:-fo !;u tu-1 :~~- d~ ÍO~:'I:O_:"~h';i.,;i., f!SVOt~l 

(rr..0.10Uot:'li li:o )' ~!.lll t !:llfUC:;.!•l:l m.11"..;.'\,: rcn13:--c.l r;;. ?.N 

Cata.7..efl&t~C-!li: 
VeirJd ;;.j dt co;.(uo t J-n¡.·ubr:: Jj p.;.~:r.-...:i ¡:>6' mtn~.n 
R eoocJiooja:fa P-l··~ 4010:>0 p.)~,....:Jt po; n~~. 
Ct-«.tl cOn¡¡;¡:; (Jnc..on3S d-e l ct<KC~,1 i'9d)r~. v::c~ 
(n;c.."l())"orn!tko y co...orj e: im~t-s. !ó~ ~:l:.acm~"'f. ~n R:!.;:f 

C¡¡ra::l~tÍ!".tiC."-~ 

~q¡r)p:) 1.\:i~c,.a. Ri:.oh Uodclo 
t.fic-~o r-.z.P-2tH 

É.qLripo MLr.;i.l Ri::o t. t.\O.O;:liCI 
Af1~lo "lP·33~1 

Equ\po M.lrCiS Rl:;o ll. J¡.!o:t=" IO 
Afielo MP-3351 

Equ!pco f., iltc.J AI:;Oh 1.1n :Jelc,_. 
Aticio tlP-W<.~ j 

VcJ:t.:i::t.;;:j ~ 40 p-l]'l"..)$ ror mb~to 

1 
R·:c.Jrr:tlld Old<l JA)!'l. Eó,OC'r•pji-r.J~ po< fTI~ 
(;¡¡~r;l¡¡ ~PI I~S r ... !r'L-i:.'f!lno d.! fl'tv....v,:tl,tCi l fJ, t:~ll;";\'0 

, {rr,:;-.,"'r•;Ji'lmt.!..._~)· cthr, o 1.-n;.re-:JÜ"l rr.:>-1:--c.ro;rát..:a en Red 
1 

r~ 
! CBr<lUl:-ri~lr..u. 

¡' Vtl-.t.J.i.sj or ((i pi¡rtiE !o p~i¡ni'l.Jtc· 
R~lllll:'>"ldii :IQ pw,; tiO,O·){Ipj,¡¡lna~ poi ro5S.. 

1 Cl.-ef•t\J ~o;¡ tu f.;nd;:,.o~:;. ce t~o;;op.ukJr;s, c \(..JI.ol';f 

/ lr.t~.~o.;.r~~~ t~1?!1~!1l:?..!.eÚ .. Y. rr.'Jil:>:tCYr.jiJ;;J en A~ 

Equipo M);,;.¡t Rin ·h I:Jodú-!o 
At1civ MP4PJ1 

Nues1ra Propuesta de Arrendamiento de F.qulpo l.lultifunclonal Monocrormi tico de 
fotocopiado incluye sin ningún costó adicional lo siguianle: 

La instalaci:'>n de D equipos mulliftrncionales. con· las funciones d9 fotocopi•dora. 
escáner (monocromático y color) e impresora monocromátíca en Red. 
El Mantenimiento Preventivo a cada uno de los aquipos, el cm>l se ofrecerá cada 
mes durante la vigancia dBI contrato. Esle Servicio de Mantenimiento ss otorgara 
en el lugar de instalación de los equipos. ¡, 

Incluye los Servicips Correctivos que se requjeran. para que los equipos siempre \. 
estón en oplimas c"ondiclones d~> operación y con una buena c¡¡.lidad de 
fotocopiado e impresión . GarantiZarnos un líempo de respuesta de los Servicios 

' 

'.\ •. . _ .. _ 

\ \ 

Corr~ctivos en un liempo menor a las 24 (veínlícual ro) horas siguientes al , (\· , 
mo¡nel)lo de su reporle vía telefónica de falla d el equipo. , . , : 
La cepac¡lac¡ón al personal que usted designe para la operación de los equrpns. la \ ·J 
cual se olr.¡!eerá ~n ~l lugar donde se instalen los equipo s. En caso de requerir de ~- \ 
ofrec<>r nuevamente ta cap~cllací6n al pe~sonal esta será sin costo y las veces qua ·k\.'/ 
se requieran_ \: l 
Incluya las Refacciones 1' Partes qtJe se requi1ora11 para que los equipos srempre ,- \ 
estén en optimas condiciones de opera~ión \' r.on una buena ca[idad de f' 
fotocopiado e impresión \· \ 
Todos los materiales conslrmibles r-omo son toner. Revelador. Cilindro )' Unidadc-.s ;11 
de imagen necesarios par;; qut< los equipos siarnpre se encuentren en peri<:cio \'\l\ 
estado de fun,ionamiento. \\ij 1 

. . COPISI ST'f::MRS , 

r~t I<~OCERa 
' t.:.. [):J.::um¿m StJl:Jt,?t73 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
C-ARREN-009/2017 w 

Tabasco 
c!lmbia contigo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos" 

"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA· EMPRESA 
DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU APODERAOO LEGAL 
EL C. JUAN JOSÉ GARC(A MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES"---------------·-----······ 

<S~ 
~(Q)¡p:!D~D~~ 

del Golfo. SA d: CV. 

La confi;¡uración del Equipa oant.-o de su R«i d; cómpwo ya e~ist~nla y la 
inslalactón de los Qrivars óa es«an¡oo <> impresión en sus equipos de cómputo. 
No Incluye el suministro da papel, opara:lores pata operación da !Gs equipc•s. bs 
nodos y cables de Rc<d, los cuales serán por cu~nla dd lnstilulo. 

Condiciones: 

• Na ex!slirán mlnimos de copiado mensual por equip:J. So~o se cobraran l?.s copia; 
yio impresiones que realmente s;; pro~esen. segun el contador electrónico emrtido 
por cada uno de los equipos. 
Tiempo de entregq de los equipos: Inmediata. inid o del servicio a partir del ;l de 
Mayo de 2017. 
El repolle de fotocopias mensual por equipo será \'alidada por la firma y sallo por 
cada uno lo~ responsables de las Aéreas. 
Ellugi" y forma de entrega de los equipOs será en las diversas Aéreas clellnsütuto 
de acuerdo al Ane<o 'A' de las Bases de la pres~nte Licitación Simpliflc3ja 
Menor. 
Los precios serán fuos y tendrán una vig<.nciJ durante el proceso de la Licitación y 
hasta la recepción final da los Servicios. 

• La facturación del S~rviclo sera p:>~ mes vencid o. 
• Condiciones da Pago: Pagos mensuales, Crédito d~ 20 (veinte) dias natural~s a 

panir de la presentación de calla far.lura. prevramente validada pc.r la.s lléreas 
usuarias. 

C~t K~DCERa 
...:.

4 
[b:u:nu,u Su.'ul!:J'I$. 

A 1 en 1 a m en 1 e. _., 
Copisislenras Oel Golfo, S.A. Oe C,. : 

> 1 
/ .· 

. . , ' -{_~ -~?/ 
/ ·' c.d.i;>/ !¡!1.·'/ 

(._ ~ .... 5··· 

LP.E. J~;~~_j[naburo 
Representant&J.:egal. 

COPI$!51\~NifiS 
--~d-:· ~-~!'r "i.fl . .-.tc C.V. 

Ar.~ Lr:Jt\~~ LÜPJ' t:r.. i5i. ~.G~~ L·-.i;&;htt:. 
(~;r~ylh::.--!!1.· ).;-:.;-.;.'f:~ (:;-. /~-"--~~/'~~«· 

\f¡~i!J~-¿,·,,1~!~. lc-:.v ... ú tJ . .- J.l~:J, 
Jt{i"~l\H~l! \3l~li·ll L~h-.(ili: :l~>t S> 

R.F.C. CGOC•¿.:óH:?tt.~ 

1 -V '. 

i 
1 . ' 

/ 

., 

.\\ 1 \•' 
\ \ 

' ' ,v 
1 " \ j 
' . ./ 

P~-
/' 

.. 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJE!CUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVt::S DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LA. E. T. GABRIELA MARI 
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.~ <S~ 
Cé:@[p)O~D~ 

d el Golfo. 5A dE CV. 

lnstittrto Es!at91 de Cuhuca. 
Lic. Carlos Francisco Constand~a Jl.anriquc. 
Presidente del Suboomhé d~ Compras y 
Coordinador de Administración 
Presente. 

PROPUESTA ECONOMICA 

Requisición No.: 002·2017 
Par11tla Presupuesta!: 32301 
Fecha: Villahermosa, Tabasco. a 2 de Mayo de 2017 

lote Can6dsd 
1--;- --,-

·f 

Unidad Ocscripclon 

s,.;;h.~ --¡;;,r.;ll...-,ic.-(.lrH-.,.¡i;o u~ ... vo.:.ba. ca'l t.Ü!Jr.:xt~ 
I:~&X.:;i;aó.711~o..">•(l':l-''!.o(o t i»~· ~-:.Rt.d 
CJt..~~ll).b¿..,oJ o-: U.Jp~ :!t ~ Oi:h't'.Nl:! Ci-:2.111 . 
CJ~~ Ó~ l• !til.ól 1 .-'-._\l ( t(i.U lf,.o;!\Jd~ • (.{<!.Y 

,. ~i::cluto! ~:p.:n. k.o(;t.~o;()(' IC>)."lo:..~ 
~~.,nrn.;.wtr.b~;;¡o.~c..:i.:~J 
lf'drr!~ ft¡,zrUfmll.-.f.ilPI!'tl.~.:l ,'l) )'(.(llle,:i;)C:II~"ñlU· I .q.J~1J,~ 
l>.kx-"\..i r.;n d »-~~~. 
Pv-utM • ...,~"Q.L.'I)C4 tr..rht..:J.;:. ,e;.a.:c.,'V\C:li r.:..ws.m ;O ll:>:C-lflXPA-'11 'u 
~tf:.GI)f.ró.:>n.vT.(JT,_;o 
Ta;:.r.pe ck ~~·ipu.:\U ltU"I:.f 11 ~' lM1ICIJ.,!I (Jj ~~~.!t.OJ"•IC IJ\.\ I ,r.'ia plo._ .t: t t,J.o;.i' 
~\).: 

lnM~,~; ... ~,..,~ r .. ;ct 
th ~;:b·el'{.o\•1"-"ltftl·,y..;Jfh::r,e.X t e ~~~f..ll'~ r:•x,.y-c.:o ~;.1' 
n.'a-.ndl.o••a.n1:Uw-ac:'..J~:;¡.Apot:~ 
Htj')Ont,tl~l.r.f!'NljuX.~:rr..I: J p.Jt~l fi"~'"G~(•:.I;:1.J::tDl}'st;;, 
lll'}Yd:. Lt.Ct-,}lo , p.l'Jo f~ Á~~lO~I\\1U:...\.·, b ·;ú l2l :.o0.- l. l~.i!w. 

El t~;~Q Luli""-i.""..)l~~~Ci tJI....,._.Ic;-~ 
i tq~l(.o ~Mtct Rlt.Oh l.l»:Jd~ .C.!.\ do l.IP.Clo-~lt:p.. 
c,.-.:t.r*...x: 
C~!-~~1l.t: ~~ MU.'?i-JO.:.bt:t,l.'"l.C.ll'l'!i 0Lf"<{tt~("J (i.) ~ e.l\t\N 
R~b~..,.. .. pit11 ).D'jo)f-~:r.-.,ff"•*:.::~=---~~ 
Vti,.~;i -s.)Opp."":'IHI CGI.)( 
e·..._ -.u wn A'.m:.-.::a.~::w A:A.~,}t_::) fh:.,..J~:' <~ ! t~,, ., ... fA "-~ ,;:-:"i'! cv-~~4-l1 r..,...-y 
100U~il~.11 

l 
~:»Jo! c. ~~· uur,jr t:vz.r.!:; G\~. J \\~ ot Wo-.Q.m:....~ Cfl :~.'\,'"101, ' 
~;;"".:J ((.nr.~~;.d.•..l pY" MO t..ofiLCrlC•o~ y ~oJCJ,._.tct.J Qe Oniil:.t l •O:IIi :00 

l:Jfl..).~ U~ :ctf l~ En c-t1 id.C 1 ~~~ l.,t...'f"o).X• r;,~: (..I..UO!I!; t 
ar~u. t¿u, t.c1t.~"t0 u· x ' " · 
(:o;..Y1lt f~ t.~~ (I;Ti&."t. AuynUtc.a,. r.-:1 ~:r; hn.::~•~~ 6e ~>:.:~. N.:-!11-):1 t 

I":'.P'~ 
~"Jf'k·!".iJ:.»'Ipcl. l-"ff\~ ]l"l.;.tft di:"S.:l!.:~'I.N .O -4·~"1'\i ~Y- ~•J~ d : '"" 
C.Nl: f>J.C-Scm R\170!~ E-:oJ !»1: 
L~(~..l'ld.lo' l!.Glt ~ k:W)•ot!.c:c.Ou~ck¡~o!! 
M:(.'f..t.:u~Ef'~:rr-«1C'Sa$oC"l:ll)')lU~l .. ·t n->fwt T ::p.~~o->lliM•:.-"C; 
~~- liSS2.0~8)'fU.!J.'t~,_~ · 
l.ti"\-Jtn.lt-:0 ctt ' ""'"..t..:.n n-~\.~ r-=~~ t"C~{>- •T....-<-sL~~, l l i t<l¡ czt vor 
~.,r:;l.i~Q.·r.~.-.tO"I 121Á·1..~~:,o_,_ 

~~~:t~;;;~~~~¿~.~oCs.tJyCOI\~ 
'--...l....----'------''-'"''"'"'-'"-~~...:J.r'M~~ -

~..·:.h ~"' :.•,, f~;¡r;~:{.~ ,.;.. .. , n• 1 
l.'...,.»v. Ct..ieo C.:r.c.' li '-' ' '1 "11":/. ;¡:,_, 

C-''f\.'~·:i..::. Cuh C.P. ?U·l J . 
lf"l (i>Stj S1í.-717lr¡,rtt':H)e:U;.; 1·/C 

luloJ. j,"((;t.,...--r.~":'1~ -2;:'4;J;¡if l".<;tr. t 

Precio 
_Un~ - T~~ -

$ 3.00 IJ..N. $ 3 00 I.I.Nl 

1 

~l 

l 
~¡) 

r--. ¡'r 
\.)~ 

1 Subto:ol ,_1 ~~O MJ§_:.... 
rvA fG~ l ~ OAB rl .N. 

¡rotal - - S SA8 M.~. 

\ 
\ . 
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~ 
~(OJ!P>D~n~ 

,--...,----~d"'!il'-'G,_o::olccfo,., S ... \_q~~V. -·· · 
L ota GanUd:ad Unidad Desctlp:Jon 

~ --,~ - -;f""·•".,,-,~,-, -+-,....,,.~-c._.cc.,..,.,c"'."~>c-=,l!~.._;l.ll!fNlY,j"tl M..YP:r.>-¡j,¡z) <CV~L, ).w;.:;'i,;i;;: 
fo::"-X~ tu . .c:,,-.,. t.Ltr"'tutiA•":~-.:,-¡; .. r J ip r.-. f:.c. 
Onl Í·#:.O.:btb~ Ol O.;, 1/..Jf.¡ il ~~ OJ Of.~··• ~-- 2Lii 
II.J;h:J2 (.\:(> c:qt!W r'IT.~.u.b-•'{· ~-wrolf!il~ l:Jl l'•'»'(f(~~'\') 
ll !tt'\d¡t¡'EC.;(.'Í,.JJU P'.JI:JII)i,W?!O~~j) 
l>~i;'!L-~~ hl oJ..M':)Cl' • •¡,q.l.p.hdoe~~~., 
l'\;:L.I¡t t-fnur(Ui'ni!~"pl(\>fl'tt\'t·)>C«tt:.&-,..;J~·.:J.)u I~J.•.'Q ..-~ W'ot.:• 
~""-.:JI r,.;..:~ d C:.O."(('lUI"·~ 
Pv:~~¡.rn:.ultt.d!.l m.:i..~l'tá,ll't~:.r.e.l \'t~'U:.fn~~ f'l6:eJ):".,M f\,.111 ~

pu1J:b '~'"": ... ~'n~~. 
'lór;p;;d;. r.c:;>a.l.b m..r01 a. 2 t h~..cuWCJ t!<fn(OIT'~· nl<.,..;.N!a ltltft~· 
w.u 
t l;t;L'X.t.t1-,:t!--V..SL'DC!tpa.~ 
lb•~'WI:ir:~m~;:n(IJ1l$i'lS...n,M~)~'1fYC~ pU:.:::::t:t.IV.:~W 
ll't:•lT~ur,.:kbp.;~·c:•o.¡~q"'P.Otk~ 
Rla¡:¡ort• C(! ~XOpoM t'l'fl'l~u).lír~l P.:l!' 0::-J r~J~,;.n¡ttno (oJ t.: :. l\.-"l"il:t 1/ ~4o 
LU>•,. t1t e--.'1'~, ~ NJ..rüdo ~ lñ-.:\::::..-.e t·l :vnU•Cl 

fl tq'*' tA!!~..noc.oo:lll P"Qplnlb (!'> " ' ~;lk";:t' 
t ~ui~? ~_,~¡¡ Rl~f·'l N.o)CitW. Afd{l &P.Cli):Ol l p 
CV111.:J«~):.M 
(¡u,o,,. l ::::;:(l ~,.~:a-.m d : ~ M": .. ht.ft- W7'Cot4'!.)',) ~~~..lS.:.. BIAm.:f 
Rr..q1'•!>'1?J'\.lN'a21,!0'oOpj}llM e.rr>-~a-l'it.\.C'A(U ~f'-"'Y H:"'JfCJ);/~ 
V~a::ci::26fpm U"'ru:w«<\\n.JICI I~'--·::-.' )'II~pr~) 
CP.:.-t"\tL (\.V¡ A\.;-M'.;a~Q," J.J.~'TI.i.!~ nn-.... '~.0:.:. Cl:' ,~r=-~·h)I'.C(\,1 ,..~,r. f..l:u>'-lJ ,.,), 
10Y to;1')¡1.\:>."l. 
C • P")X .d w ~;ul liW•d if C"./t--N _ _, ~ 3 ..-.u ""' ).!I.'T~U.:.bn u p}'S. 1 
C'~~~tt:>! ~-- ~.),."\\(¡~ fl.U;~~ E.SCI h<tu c:d.. LnO ~ .,.\:! .:.t.I!~J t,!i;;,· U,;..iu 1·~:• l tt4 
t&:f.t::; 
T&.'1"l.!f"(;o'.. 0-! Jll?e' ~;·te«.':. b ouc:u.· 1 h.o~iW Wrv'iV ~ru_ ll:fiJ':'(b !' ,. 
b~ntall<~ tA.--.-h:l ll-')' t6' 
~~ (1)1': a:.t: 1U O .. J:~I,IWI.lo•lloo. ·~· ~ h.•o:l.>·~t O:~. ~n:o e 
"·';;/~·. 
Arr1-"-r..~~. '1 kt.d-JX,-Y.I•:r' t~:.k l<.._...,"L ~"S )H..~ 4-A:t~ u. s-.1~ ~: 1"
Cf'\1 N!~ Sr.:rn~'-I~O''IS'l!oo>JWU 
LI.:!!I'T"C\.'Ul"C..!J~'- 1 }(~ ,r.k.oUJr~O~!J..};~OB 
tr~ll~ o!:..~:: E:hcfr:)l 10' e....-j.t mcc. ill-..t I&I IC:O&r;, T, e f"Jt~l~; \JS3 ~~ 

1

1 flj)OA,l/fl&:;oT!p'•R ¡ R~·.a.-a J:.:~;;! SCí. ' 
l~~Jitt ~ ~~o&.'"IL"'...tir.-,:br P\.""'.l6e.. PC~. L"fo"u!ón ~~;o POf. 
ff~~)ll.()j.r, r;~\~~Cl, ~u' Y .. 1200 ~ 1 2'W~I¡• 
Ve'-,:i.!~:i w u-cane!l l1:í1T.il "!~ t r~· cr. ~,J reo~· 

J fNr...,b~del-.10" .... :! 1 1Ff1 f\OF, .F"'GE 

Ftotlo 
Unitario 

S-0.2fJAII. 

Tolal 

.. )·. 
f'í\ 

\ 

~ ·'¡ 
,. 

i 
\ 

. 1 

l 
1 

L----L------~-------· ~~~~~~~~~~·~~u~"'~----------
Subtol•l $ O 22 M.fl. · '\, 

~~ __ s_~4 M~N. \f 
1 Tot.>l $ 0.26 M.N. V/ 

IMPORTE TOTAL CON LETRAS: CERO PESOS VEINTISEIS CENTAVOS MONEDA ~~-
NACIONAL. • \ 

'\ ' ,'· ' 
Nuestra Propuesta de Arrenda111ientos da Equ:pos Mullifun::mn~les de co:or y \ 
monocwmátko Incluye sin nin3im costo adicional lo siguiente. J 

La inslalación de ·, equip:> multif~ncional de Color y 1 equipo mulli funcional 
1.1onocromatico, con las funciones de fotocopiadora. escám:r e impresora en 
Color y Monocromática en Red. 
El Mantenimiento Preventivo al equi~~. al cu~l se nfrer.erá r.acla mes duran/a 1~ 
vigencia del contrato. Esle Servicio de Mantenln11ento se otorgara en t:t lugar tle 
instalación del equipo. 
Jnclvya los Servicios Corre::!ivos que Sé requieran, para que el equipo siempre 
esté en optimas condiciones de operación y con um buena calidad de fotocopiado 
e impresión. GarBntizCJrnos un tiempo de respuesta de los Servicios Correctivos en 
llfl l iempo menor a l3s 24 (valnllcuotro) horas siguientes al momento de Sll reporté 

[~~ I(~OCERa 
""=!l O:J!.'tJ.·mmt S!J,'1Jti(}.¡1¡ 

PR~P"Ef. tt r. 
(.!.)~ 1ñ s.'" Lc.c.:.! HJ.Iú'. , f-.\' r a. t 
M:t-:k-o. C~1:t·c. Co 11-e:'ci)l \'1" t1tl 1:'1!1 

r .. '-Wl:i"b,Cú.'""l C P. 2-'N-~. 
ILJ, {~ t ) Olt. Yi i~ f.,.; {~~ 1 ¡ i:. l :..-i l-< ~ 

t-r11: t. ~tt;Yd::..;... ,,; :; ~.;;.J ; ., '•1 '"' 
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Gobierno del 
Es tado de l ah nsco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
C-ARREN-009/2017 . 

~J 

Tabasco 
cambi• contigo 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos" 

"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUtiVO DEL ESTADO A 
TRAVtS DEL IÑSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MAR[ 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA 
DENOMINADA COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU APODERADO LEGAL 
EL C. JUAN JOSÉ GARC[A MINABURO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO " LAS PARTES" ------- -- - - - - - -- - - - - - - - -- - -

~ 
~(Q)~fi~O~ 

del !;offo. SA de CV. 
via telefónica de falla dal ~ui¡x>. 

• La capacllacJC.n al ¡r,:rsonal qtre vsled designe p~ra la oparación dül equip~. la 
cual se ofre~erá e~ el lugar Cionde se instale el equipo. En caso de reqv:ñr de 
olrucer nu<:vnmenta la capacitación al personal osla será sin costo }' les veces que 
se requieran. 

• Incluye las Rtl lacciones y Partes que se requieran para que el equipo siempre esté 
en oplimas cond:ciones de operación y con una buena calidad de foto::oplado e 
impresión. 
Todos los materiales consumibles como son toner. Revelador, Cilln:tro y Unidades 
de Imagen necesarios para que el equipo siempre se encuenlra en perieclo esJ~jo 
de h•nclonamienlo. 

• La configuración del Equipo denlro de su Red de cómpulo ya existente 1' la 
lnslalación de los Drivers da escaneo e Impresión en sus equipos de cómputo 

• No incluye el suministro de papel. operador del equipo, los nodos y cables cie 
Red. los cuaJes serán por cuenla del lnslilulo. 

Condiciones: 
El precio unitario por fotocopi~ y/o impresl~n de color en el Lole 1. ser¿ de S 3.0:> 
M.N. (Tres pesos.00/100 Moneda Nacion¡¡l) antes del16% de I.V.A. Los escaneos 
serán sin ningún costo adicional. 

• El precio unitario por fotocopia y/o Impresión mdnocromátic3 en el Lole 2. será de 
$ 0.22 M.N. (Cero pesos veinlidós ccnlavos Moneda Nacional) antes del 16% de 
I.V.A. Los escaneos sarán sin ningún costo adicional. 
No existiran mlnimo~ de copiado mensual por equipo. SCII<'> se <.obraran las copias 
y/o impresiones que realmente se procesen, segt'm el conl"dor electróniw emitido 
por cada uno de los equipos. 

• Tiempo de entreg~ de los equipos: Inmediata, inicio del servicio a partir del 03 Cie 
Mayo de 201 7. 

• El reporte de fotocopias mensual por equipo será vaUdada por la firma 1' sello pOf 
cada uno los responsables ele las /1éreas. 

• El fugar 1' forma de enlrega dol equipo seréi en las insi<Jiaciones de la Coordin<>ci6n 
de Plan!!ación. Evaluación e lnformá!ica del lnslilulo Estatal d a Cultura de 
Tabasco. 

• Los precios serán f~os }' tendrán una vigencia duranle el proceso de la Uc!iación y 
hasta la recepción nnal da los Servicios. 
La facluracl6n dal Servicio será por mes vencido. 

• Cond1:;iopes de pago: Pagos mensuales. Crédilo de 20 (veinte) d1as naturalas a 
panir de la p reseritación de cada factura. previameale validada por et Aérea 
usuaria. 

j COP!SJ5TEMAS 

r 

~\ 

A f e n 1 a '"-\1 n 1 e~;J_ 
Copisislemas del G. o~ o. S#A e C. V ;;:d OP-'f<" S.fl .. de <.V. 

(~ I<!:JDCERa 
O.:GJmM! Svl!Jliv."'!!l 

. // '/ 

~,A.!Y·'~ . ~y:_;~f 
LAE. • at osJrardiMirtilburo. 

, / ~"{' 

J.v. K. úlr.; i: J~:'-l' k(•_ l:l (:'l.i {\<JM k TJ:J! 

(oc]) rf:a~-1:· r.;; .. J(i!¡~ (. i_ -~~~;e di krc \ .. 
\~IJ!>;It'Mo!Q. k'·>:.:. U . 861011 \• . 

1,~ (1\,l¡JJI·ll-:¡)l~~l:lf ~i:·J»Jj JJ~)).l) \~ 
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~ 
Tabasco 
cambia con !loo 

·¡ /3 /1 1' 

~ :~~TITUT~ ESTATAL DE CULTURA ~SU:~:~:;) D~ :OMPRAS 
DIRECCION GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO: 03 

PROYECTO: CU077.- Festival Cultural Ceiba. 

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

REQUISICIÓN: No. RE-CU-00212-D-2017 (2 Lotes) 

FECHA: 28 de septiembre de 2017. 

LICITANTE: GLORIA RUTH HERNÁNDEZ GOJ\JI 

1138 

2 1362 

SERVIDA EN MESA CALIENTE, QUE 
UN GUISADO, DOS GUARNICIONES, UN 
COMPLEMENTO (TORTILLA Y/0 PAN), UNA 

SERVICIO BEBIDA O REFRESCO DE 600 ML, 
SERVILLETA, JUEGO DE CUBIERTOS. EN 
HORARIO DE ENTREGA DE 18:00 HORAS. 
SEGÚN CUADRO DE NECESIDADES DE 

EL OPERATIVO. 
ALI 
LUNCH, SERVIDAS EN MESA CALIENTE, QUE 
INCLUYE: UN GUISADO, DOS GUARNICIONES, 
UN COMPLEMENTO (TORTILLA Y/0 PAN), UNA 

SERVICIO BEBIDA O REFRESCO DE 600 ML, 
SERVILLETA, JUEGO DE CUBIERTOS. EN 
HORARIO DE ENTREGA DE 13:30 HORAS, 
SEGÚN CUADRO DE NECESIDADES DE 

MTRA. MARISOL DRÍGUEZ 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

COORDINADORA DE LA RED ESTATAL DE FESTIVALES 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Vilfahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 
Correo electrónico: ticitaciones_iec@hotmail.com 
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Tabasco 
cambia contlqo 

e v {}_ u () :r:; 
INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS ~ lEC ~ 
DIRECCION GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO: 03 

PROYECTO: CU077.- Festival Cultural Ceiba. 

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

REQUISICIÓN: No. RE-CU-00212-D-2017 (2 Lotes) 

FECHA: 28 de septiembre de 2017. 

LICITANTE: MIGUEL ALEJANDRO ORTIZ SÁNCHEZ 

1 

2 

1138 

1362 

(CENA) - CENA BOX LUNCH, 
SERVIDA EN MESA CALIENTE, QUE INCLUYE: 
UN GUISADO, DOS GUARNICIONES, UN 
COMPLEMENTO (TORTILLA Y/0 PAN), UNA 

SERVICIO BEBIDA O REFRESCO DE 600 ML, 
SERVILLETA, JUEGO DE CUBIERTOS. EN 
HORARIO DE ENTREGA DE 18:00 HORAS. 
SEGÚN CUADRO DE NECESIDADES DE 

TIVO. 

LUNCH, 1 MESA CALIENTE, QUE 
INCLUYE: UN GUISADO, DOS GUARNICIONES, 
UN COMPLEMENTO (TORTILLA Y/0 PAN), UNA 

SERVICIO BEBIDA O REFRESCO DE 600 ML, 
SERVILLETA, JUEGO DE CUBIERTOS. EN 
HORARIO DE ENTREGA DE 13:30 HORAS, 
SEGÚN CUADRO DE NECESIDADES DE 

EL PERSONAL OPERATIVO 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

MTRA. MARISOl R CHA RODRIGUEZ 
COORDINADORA DE LA RED ESTATAL DE FESTIVALES 

Av. Carlos Pe!licer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Viltahermosa, Tabasco. Tel. {01 993) 314 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 



Tabasco 
CómbiJ cóntfqo ~ lEC ~ INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ 

DIRECCION GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO: 02 

DE COMPRAS 

PROYECTO: CU077.- Festival Cultural Ceiba. 

CUENTA PRESUPUESTAL: 21503.- Material Impreso. 

REQUISICIÓN: No. RE-CU-00203-D-2017 (6 Lotes) 

FECHA: 25 de septiembre de 2017. 

LICITANTE: CM Y K SERVICIOS S.A. DE C.V . 

. ·••·· 1·· .··•• .. .. .• No . CANTIDAD • 
.· •• > 

1 100 

2 100 

3 3,000 

4 5,500 

5 18,000 

6 6,000 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

IMPRESIÓN DE CARTELES EN CARTULINA 
COUCHÉ DE 40 X 60 CMS. CON SELECCIÓN A SI CUMPLE 
COLOR. 
IMPRESIÓN DE INVITACIONES EN CARTULINA 
COUCHÉ DE 22 X 14 CMS. CON SELECCIÓN A SI CUMPLE 
COLOR, INCLUYE SOBRE Y STICKER (2 
MODELOS) 
IMPRESIÓN DE PROGRAMAS DE MANO (EN 
PAPEL COUCHÉ DE 135 GRS. CON 
SELECCIÓN DE COLOR, TAMAÑO CARTA SI CUMPLE 
EXTENDIDO CON 12 PÁGINAS INCLUYENDO 
FORROS) PARA EL TEATRO ESPERANZA IRIS. 
IMPRESIÓN DE PROGRAMAS GENERALES -
LIBRITOS- DEL FESTIVAL (TAMAÑO FINAL 
EXTENDIDO DE 22 X 20 CMS. CON 48 SI CUMPLE 
PÁGINAS INCLUYENDO FORROS, IMPRESO 
EN PAPEL COUCHÉ DE 135 GRS. MATE CON 
SELECCIÓN A COLOR. 
IMPRESIÓN DE PROGRAMAS GENERALES 
EXTENDIDOS -PLEGABLES- CON TODA LA 
PROGRAMACIÓN DÍA POR DÍA DEL FESTIVAL SI CUMPLE 
(PAPEL COUCHÉ CON SELECCIÓN DE COLOR 
EN AMBOS LADOS, TAMAÑO FINAL TABLOIDE 
Y 4 DOBLECES. 
IMPRESIÓN VOLANTES TAMAÑO DE 9 X 20 
CMS. EN PAPEL BOND DE 90 GRS. CON SI CUMPLE 
SELECCIÓN DE COLOR EN AMBOS LADOS, 12 
MODELOS DIFERENTES. 

MTRA. MARISOL 
COORDINADORA DE LA RED ESTATAL DE FESTIVALES 



INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES 
kil 

Tabasco ~ lEC ~ 
DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 

c<~mbi~(I,Jn\ioo COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN C, fS e .. ll V, (') g 3 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
DEL ASUNTO: 02 

PROYECTO: IEC10.- XIII Festival Nacional de Danza Folklórica "Rosa del Carmen Dehesa Rosado" 

CUENTA PRESUPUESTAL: 38401.- Exposiciones. 

REQUISICIÓN FEDERAL: No. 016-2017 (7 Conceptos) 

FECHA: 18 de agosto de 2017. 

LICITANTE: IMPULSORA TURÍSTICA DE TABASCO, S.A. DE C.V. 

No CANTIDAD 

42 

2 19 

3 8 

4 75 

5 334 

6 266 

7 402 

DESCRIPCIÓN 

SERVICIO 

SERVICIO 

SERVICIO 

SERVICIO 

SERVICIO 

SERVICIO 

DEL 
BARRA DE FRUTAS Y VERDURAS MIXTAS, AGUA DEL , 

SERVICIO PLATOS FUERTES, GUARNICIONES, CAFÉ, PAN DULCE Y 
POSTRES. (SEGÚN CUADRO DETALLE DE LA REQUISICIÓN 

SI CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

S/ CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

S/ CUMPLE 

Pag. ·1 Av. Cartas Pel!icer Cámara s{n, zona cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo 

electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 



lA INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONEES, 
;:;!j 

Tabasco ~ lEC ~ 
DIRECCION GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 

<~mbJa <Q!ltiuo COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
/\ p· ( ) 1 >') (l '/ c .. Jtc .. J.\¡ ,, c. u,, 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
DEL ASUNTO: 03 

PROYECTO: IEC1 0.- XIII Festival Nacional de Danza Folklórica "Rosa del Carmen Dehesa Rosado" 

CUENTA PRESUPUESTAL: 38401.- Exposiciones. 

REQUISICIÓN FEDERAL: No. 017-2017 (2 Conceptos) 

FECHA: 18 de agosto de 2017. 

LICITANTE: GLORIA RUTH HERNANDEZ GOÑI. 

UNIDAD .· .. .. ·. . :· .. .··· DESCRIPCIÓN No CANTIDAD DE SI CUMPLE l ·. NQCUMPLE 
. . . ' MEDIDA ··, ' . .' . ' . 

,' .• . · ... . · ... 

1 

2 

COMIDA BOX LUNCH QUE INCLUYE: UN GUISADO, DOS 
GUARNICIONES, UN COMPLEMENTO (fORTILLA /0 PAN), 

65 SERVICIO UNA BEBIDA O REFRESCOS DE 600 ML, SERVILLETA, SI CUMPLE 
JUEGO PE CUBIERTOS. PARA El OlA 23 DE AGOSTOS DE 
2017, EN HORARIO DE ENTREGA DE 14:00 HORAS. 
CENA BOX LUNCH QUE INCLUYE: UN GUISADO, DOS 
GUARNICIONES, UN COMPLEMENTO (TORTILLA /O PAN), 

65 SERVICIO UNA BEBIDA O REFRESCOS DE 600 ML, SERVILlETA, SI CUMPLE 
JUEGO DE CUBIERTOS. PARA EL OlA 23 DE AGOSTOS DE 
2017, EN HORARIO DE ENTREGA DE 18:00 HORAS. 

MTRA. MARISOL CHA RODRÍGUEZ 
COORDINADORA DE LA RED ESTATAL DE FESTIVALES 

Pag. ·1 Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, zona cicom, Col. Cenlro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo 

electrónico: licilaciones_iec@holmail.com 

. 



!A 
Tabasco ~ :~;TITUTO ESTATAL DE CULTURA ~COMITÉ DE ADQUISICIONES 

DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 
cambll <ontioo cooRDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN e P:; c.v.v .. · r).\' 1 . 11 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
DEL ASUNTO: 04 

PROYECTO: IEC1 0.- XIII Festival Nacional de Danza Folklórica "Rosa del Carmen Dehesa Rosado" 

CUENTA PRESUPUESTAL: 38401.- Exposiciones. 

REQUISICIÓN FEDERAL: No. 018-2017 (15 Conceptos) 

FECHA: 18 de agosto de 2017. 

LICITANTE: RICARDO GARCILIANO LEÓN 

No CANTIDAD 

1350 PIEZA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

960 

456 

35 

8 

10 

4 

10 

10 

20 

10 

40 

20 

10 

PIEZA 

PIEZA 

BOLSA 

GARRAFÓN 

PIEZA 

CAJA 

BOLSA 

CAJA 

PIEZA 

CAJA 

PAQUETE 

PAQUETE 

PAQUETE 

PAQUETE 

DESCRIPCIÓN SI CUMPLE NO CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

Pag. 'Í Av. Carfos Pel!icer Cámara sfn, zona cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Vil!ahermosa, Tabasco. Te!. (01 993) 3 14 04 52. Correo 

electrónico: ticitaciones_iec@hotmai!.com 



k~ 
Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES, ~ lEC ~ 
DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEl lEC 

<anlbia wntiq(l COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
DEL ASUNTO: 04 

PROYECTO: IEC10.- XIII Festival Nacional de Danza Folklórica "Rosa del Carmen Dehesa Rosado" 

CUENTA PRESUPUESTAL: 38401.- Exposiciones. 

REQUISICIÓN FEDERAL: No. 019-2017 (3 Conceptos) 

FECHA: 18 de agosto de 2017. 

LICITANTE: RICARDO GARCILIANO LEÓN. 

UNIDAD· .. · .... .. . ·· .. ·. . .· . ··.··. . 

No· CANTIDAD DE DESCRIPCIÓN . SIGUMPLE . ·· NO CUMPLE 

1 

2 

3 

·.· . . · .. · · .. MEDIDA. •• . . . · .. . ·. .· .. ·· .. 

600 PIEZA SERVICIO DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA COFFE SI CUMPLE BREAK.· AGUA PURIFICADA EN BOTElLA DE 500Ml. 

300 PIEZA SERVICIO DE DIVERSOS AUMENTOS PARA COFFE SI CUMPLE BREAK.- REFRESCOS DE COLA EN LATA355 ML 

20 PIEZA SERVICIO DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA COFFE SI CUMPLE BREAK.- BOLSA DE HIELO EN CUBOS DE 5 KG. 

MTRA. M ISO OCHA RODRIGUEZ 
COORDINADORA DE LA RED ESTATAL DE FESTIVALES 

Pag. '¡ Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, zona cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo 

electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 

• ••• 



-~ INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS ~ lEC ~ 
DIRECCIÓN GENERAL Tabasco 

cambia con !loo COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO: 02 

PROYECTO: CU077.- Festival Cultural Ceiba. 

CUENTA PRESUPUESTAL: 38401.- Exposiciones 

REQUISICIÓN: No. RE-CU-00213-D-2017 (42 Lotes) 

FECHA: 28 de septiembre de 2017. 

LICITANTE: JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ OSORIO 

1 

2 

3 3 

4 3 

5 2 

SERVICIO 

SERVICIO 

DE FRUTAS DE 
TEMPORADA DE BUENA CALIDAD (GUINEO, 
MANZANA, DURAZNO, PERA Y UVAS) 
LAVADAS Y DESINFECTADAS PARA 11 
PERSONAS, PARA EL DIA DOMINGO 15 DE 
OCTUBRE DE 2017, EN HORARIO DE 15:00 
HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE PLAZA 

CATERING - CANASTA DE FRUTAS DE 
TEMPORADA DE BUENA CALIDAD (GUINEO, 
MANZANA, DURAZNO, PERA Y UVAS) 
LAVADAS Y DESINFECTADAS PARA 11 
PERSONAS, PARA EL DIA SÁBADO 14 DE 
OCTUBRE DE 2017, EN HORARIO DE 15:00 
HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE PLAZA 
DE 

DE FRUTAS DE 
TEMPORADA DE BUENA CALIDAD (GUINEO, 
MANZANA, DURAZNO, PERA Y UVAS) 

SERVICIO 1 LAVADAS Y DESINFECTADAS PARA 11 
PERSONAS, PARA EL DIA VIERNES 20 DE 
OCTUBRE DE 2017, EN HORARIO DE 18:00 
HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE PLAZA 

CATERING - CANASTA DE FRUTAS DE 
TEMPORADA DE BUENA CALIDAD (GUINEO, 
MANZANA, DURAZNO, PERA Y UVAS) 

SERVICIO 1 LAVADAS Y DESINFECTADAS PARA 12 
PERSONAS, PARA EL DIA MARTES 17 DE 
OCTUBRE DE 2017, EN HORARIO DE 15:00 
HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE PLAZA 

ING - CANASTA DE FRUTAS DE 
TEMPORADA DE BUENA CALIDAD (GUINEO, 
MANZANA, DURAZNO, PERA Y UVAS) 

SERVICIO 1 LAVADAS Y DESINFECTADAS PARA 12 
PERSONAS, PARA EL DIA MIÉRCOLES 18 DE 
OCTUBRE DE 2017, EN HORARIO DE 18:00 
HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE PLAZA 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

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 



6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

• ~ 
Tabasco 
cambla contlf.lo 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS ~ lEC ~ 
DIRECCIÓN GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

CATERING - CANASTA DE FRUTAS DE 
TEMPORADA DE BUENA CALIDAD (GUINEO, 
MANZANA, DURAZNO, PERA y UVAS) 

SERVICIO LAVADAS Y DESINFECTADAS PARA 12 
PERSONAS, PARA EL DIA SÁBADO 21 DE 

SI CUMPLE 

OCTUBRE DE 2017, EN HORARIO DE 18:00 
HORAS, EN LAS INSTALACIONES DEL 
TEATRO ESPERANZA IRIS. 
CATERING - CANASTA DE FRUTAS DE 
TEMPORADA DE BUENA CALIDAD (GUINEO, 
MANZANA, DURAZNO, PERA y UVAS) 
LAVADAS y DESINFECTADAS PARA 14 SI CUMPLE 

SERVICIO PERSONAS, PARA EL DIA LUNES 16 DE 
OCTUBRE DE 2017, EN HORARIO DE 17:00 
HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA 
CATEDRAL. 
CATERING - CANASTA DE FRUTAS DE 
TEMPORADA DE BUENA CALIDAD (GUINEO, 
MANZANA, DURAZNO, PERA y UVAS) 
LAVADAS Y DESINFECTADAS PARA 16 

SERVICIO PERSONAS, PARA EL OlA DOMINGO 15 DE Si CUMPLE 
OCTUBRE DE 2017, EN HORARIO DE 16:00 
HORAS, EN LAS INSTALACIONES DEL 
TEATRO ESPERANZA IRIS. 
CATERING - CANASTA DE FRUTAS DE 
TEMPORADA DE BUENA CALIDAD (GUINEO, 
MANZANA, DURAZNO, PERA y UVAS) 

SERVICIO LAVADAS y DESINFECTADAS PARA 16 
PERSONAS, PARA EL DIA LUNES 16 DE 

Si CUMPLE 

OCTUBRE DE 2017, EN HORARIO DE 18:00 
HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE PLAZA 
DE ARMAS. 
CATERING - CANASTA DE FRUTAS DE 
TEMPORADA DE BUENA CALIDAD (GUINEO, 
MANZANA, DURAZNO, PERA y UVAS) 

SERVICIO LAVADAS y DESINFECTADAS PARA 9 Si CUMPLE 
PERSONAS, PARA EL DIA LUNES 16 DE 
OCTUBRE DE 2017, EN HORARIO DE 16:00 
HORAS, EN LAS INSTALACIONES DEL 
TEATRO ESPERANZA IRIS. 
CATERING - CANASTA DE FRUTAS DE 
TEMPORADA DE BUENA CALIDAD (GUINEO, 
MANZANA, PERA y UVAS) LAVADAS y 
DESINFECTADAS PARA 5 PERSONAS, PARA Si CUMPLE 

SERVICIO EL DIA VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2017, EN 
HORARIO DE 18:00 HORAS, EN LAS 
INSTALACIONES DEL TEATRO ESPERANZA 
IRIS. 
CATERING- CANASTA DE PANES DULCES Y 
SALADOS DE BUENA CALIDAD (VOLOVANES 
CON JAMON Y QUESO, DEDITOS RELLENOS 
DE QUESO, BOLLOS RELLENOS DE 
PHILADELPHIA, EMPANADITAS RELLENAS DE 
PHILADELPHIA, EMPANADITAS RELLENAS DE SI CUMPLE 

SERVICIO MERMELADA DE FRESA Y EMPANADITAS 
RELLENAS DE MERMELADA DE ZARZAMORA 
PARA 11 PERSONAS, PARA EL DIA VIERNES 
20 DE OCTUBRE DE 2017, EN HORARIO DE 
18:00 HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE 
PLAZA DE ARMAS. 

,-Av. Carlos Pe!licer Cámara s/n. Zona Cicom, CoL Centro, C.P. 86000, VHiahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 5~ 
Correo electrónico: !icitaciones_iec@hotmai!.com 
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CATERING - CATERING ESPECIAL PARA 
"MAYA Y MATAN", PARA 7 PERSONAS QUE 
INCLUYE: 2 CHAROLAS DE ANTOJITOS 
TABASQUEÑOS (FLAUTAS DE POLLO, 

SERVICIO 1 TAMALITOS DE CHIPILIN CON CERDO, 
EMPANADAS DE PEJELAGARTO, TOSTONES 
DE PLÁTANOS) PARA EL DIA JUEVES 19 DE 
OCTUBRE DE 2017 A LAS 19:00 HRS EN LAS 
INSTALACIONES DEL TEATRO ESPERANZA 
IRIS. 
CATERING - CATERING ESPECIAL PARA 
BOSTIC + FUSIBLE PARA 10 PERSONAS QUE 
INCLUYE: 10 GATORADES FRIOS SABORES 
VARIADOS, 10 RED BULLS, 20 BOTELLAS DE 
AGUA 355 ML, 10 BOTELLAS DE AGUA 
MINERAL, 1 CHAROLA DE BOCADILLOS 
TABASQUEÑOS (FLAUTAS DE POLLO, 
TAMALITOS DE CHIPILIN CON CERDO, 
EMPANADAS DE PEJELAGARTO, TOSTONES 
DE PLÁTANOS) (15 PAX), CHOCOLATES 
CACEP VARIADOS, 1, CHAROLA DE FRUTAS 

SERVICIO 1 FRESCA VARIADA (GUINEO, MANZANA, 
PERAS, UVAS, DURAZNOS), 1 CHAROLA DE 
QUESOS (GRUYERE, GOUDA, PANELA, 
MANCHEGO), 1 CHAROLA DE CARNES FRIAS 
(JAMÓN SERRANO, SALAMI, LOMO 
CANADIENSE, PECHUGA DE PAVO), 3 PANES 
BAGETTES CORTADOS, VASOS, PLATOS, 
SERVILLETAS PARA 10 PERSONAS, PARA EL 
OlA 19 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 18:00 HRS 
EN LAS INSTALACIONES DE PLAZA DE 
ARMAS. 
CATERING - CATERING ESPECIAL PARA 
BOSTIC + FUSIBLE PARA 10 PERSONAS QUE 
INCLUYE: 20 BOTELLAS DE VITAMINE 
WATTERS, 1 PIZZA VEGETARIANA GRANDE, 1 
PIZZA HAWAIANA GRANDE, 1 CHAROLA DE 

SERVICIO 1 FRUTAS (GUINEO, MANZANAS, PERAS, UVAS, 
DURAZNOS) VERDURAS (ZANAHORIAS, 
PEPINOS, APIOS, JICAMAS) Y SEMILLAS 
(NUECES, CACAHUATES, ALMENDRAS, 
ARÁNDANOS, PASAS) PARA EL OlA 19 DE 
OCTUBRE DE 2017 ALAS 12:00 HRS EN LAS 
INSTALACIONES DE PLAZA DE ARMAS. 
CATERING - CATERING ESPECIAL PARA 
CELSO PIÑA PARA 15 PERSONAS QUE 
INCLUYE: 2 KG DE LIMONES, 1 CHAROLA DE 
FRUTAS (GUINEO, MANZANAS, PERAS, UVAS, 
DURAZNOS) 1 CHAROLA DE VEGETALES 
(JICAMA, ZANAHORIA, PEPINOS, APIO), 1 
CHAROLA DE CARNES FRIAS (JAMÓN 

SERVICIO 1 SERRANO, SALAMI, LOMO CANADIENSE, 
PECHUGA DE PAV0),1 CHAROLA DE 
QUESOS(GRUYERE, GOUDA, PANELA, 
MANCHEGO), 1 BOTE (300 GRS) MIEL DE 
ABEJA NATURAL, 2 PAQUETES DE PAN 
BLANCO, 2 BOTES DE ADEREZOS PARA 
SANDWICHES, 1 BOTE MEDIANO DE 
MAYONESA, 1 BOTE MEDIANO DE MOSTAZA, 
1 KG DE JAMÓN 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993} 3 14 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones~iec@hotmail.com 
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DE PAVO, 4 PIZZAS GRANDES DE JAMON Y 
PEPPERONI, 1 CUCHILLO, 1 EXPRIMIDOR DE 
LIMONES, 15 VASOS DE CRISTAL, PARA EL 
DIA 19 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 18:00 HRS 
EN LAS INSTALACIONES DE PLAZA DE 
ARMAS. 
CATERING - CATERING ESPECIAL PARA 
GORAN BREGOVIC EN ESCENARIO PARA 
FUNCIÓN QUE INCLUYE 15 BOTELLAS DE 

17 1 SERVICIO AGUA MINERAL SIN GAS DE 1 LITRO PARA EL SI CUMPLE 
DIA SÁBADO 14 DE OCTUBRE DE 2017, A LAS 
19:00 HRS EN LAS INSTALACIONES DEL 
TEATRO ESPERANZA IRIS. 
CATERING - CATERING ESPECIAL PARA 
GORAN BREGOVIC PARA CAMERINO DE 
GORAN BREGOVIC, QUE INCLUYE: 1 LITRO 
DE LECHE, 1 KILO DE AZÚCAR MORENA, 3 
LITROS JUGOS FRESCO SABORES NARANJA, 
VERDE (NOPAL, NARANJA, APIO, 
XOCONOSTLE) Y Plf'lA, CHAROLA DE QUESO 

18 1 
SERVICIO PAN E LA, GRUYERE, GOUDA, MANCHEGO SI CUMPLE 

CON NUECES, ALMENDRAS, CACAHUATES, 
CHAROLA DE FRUTAS (GUINEO, MANZANA, 
PERA, UVAS, DURAZNO), PAN EUROPEO(UNA 
HOGAZA DE PAN DE CENTENO), 15 VASOS 
DE CRISTAL; PARA EL DIA SÁBADO 14 DE 
OCTUBRE DE 2017, A LAS 19:00 HRS EN LAS 
INSTALACIONES DEL TEATRO ESPERANZA 
IRIS. 
CATERING - CATERING ESPECIAL PARA 
GORAN BREGOVIC PARA 6 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: 2 LITROS LECHE LIGHT, 1 KILO DE 
AZÚCAR MORENA, 3 LITROS DE JUGO 
FRESCO NARANJA, VERDE (NOPAL, 

19 1 SERVICIO NARANJA, APIO, XOCONOSTLE) Y Plf'lA, SI CUMPLE 
SANDWICHES DE POLLO Y DE PECHUGA DE ' 

PAVO; PARA EL DIA SÁBADO 14 DE OCTUBRE 1 

DE 2017, A LAS 15:00 HRS EN LAS 

1 
INSTALACIONES DEL TEATRO ESPERANZA 
IRIS. 
CATERING - CATERING ESPECIAL PARA 

1 GORAN BREGOVIC PARA 8 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: 3 LITROS LECHE LIGHT, 1 KILO DE 

1 
AZÚCAR MORENA, 4 LITROS DE JUGOs ( 
MANZANA, DURAZNO, MANGO, NARANJA), 
SANDWICHES DE POLLO Y DE PECHUGA DE 
PAVO PARA 8 PERSONAS, 16 BOTELLAS DE 

20 1 
SERVICIO AGUA MINERAL DE 600 ML, 1 CHAROLA DE SI CUMPLE 

QUESO (PAN E LA, GRUYERE, GOUDA, 
MANCHEGO) CON SEMILLAS ( NUEVES, 
ALMENDRAS, CACAHUATES) Y VERDURAS ( 
JI CAMA, ZANAHORIAS, PEPINOS, APIOS); 
PARA EL DIA SÁBADO 14 DE OCTUBRE DE 
2017, A LAS 15:00 HRS EN LAS 
INSTALACIONES DEL TEATRO ESPERANZA 
IRIS. 
CATERING - CATERING ESPECIAL PARA 

21 1 
JUGADORES PARA 7 PERSONAS, QUE 

SI CUMPLE SERVICIO INCLUYE: 2 LTS LECHE, 1 CHAROLA DE 
CARNES FRIAS (SALAMI, JAMÓN SERRANO, 

Av. Carlos PeHicer Cámara s/n. Zona Cicom, CoL Centro, C.P. 86ÜOO, Viflahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 
Correo eleclrónlco: licitaciones_iec@hotmaU.com 
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PECHUGA DE PAVO), 1 CHAROLA DE 
QUESOS (GRUYERE, GOUDA, PAN E LA, 
MANCHEG~ 1 CHAROLA DE ANTOJITOS 
TABASQUE OS (FLAUTAS DE POLLO, 
TAMALITOS' DE CHIPILIN CON CERDO, 
EMPANADAS DE PEJELAGARTO, TOSTONES 
DE PLÁTANOS), PARA EL DIA MIÉRCOLES 18 
DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 19:00 HRS EN 
LAS INSTALACIONES DEL TEATRO 
ESPERANZA IRIS. 
CATERING - CATERING ESPECIAL PARA LA 
SINIESTRA PARA 3 PERSONAS 
VEGETARIANOS QUE INCLUYE: 3 LTS JUGOS 
NATURALES (NARANJA, PlliJA, APIO CON 
TORONJA), 1 CHAROLA DE SEMILLAS ( 
NUECES, ALMENDRAS, CACAHUATES, 

22 1 SERVICIO ARÁNDANOS, PASAS), 1 BOLSA DE TOTOPOS SI CUMPLE 
CON GUACAMOLE, 1 CHAROLA CON 
VERDURAS ( JICAMA, PEPINOS, ZANAHORIA, 
APIO), PARA EL DIA MARTES 17 DE OCTUBRE 
DE 2017 A LAS 19:00 HRS EN LAS 
INSTALACIONES DEL TEATRO ESPERANZA 
IRIS. 
CATERING - CATERING ESPECIAL PARA LA 
SINIESTRA PARA 3 PERSONAS 
VEGETARIANOS QUE INCLUYE: 3 LTS JUGOS 
NATURALES (NARANJA, PlliJA, APIO CON 
TORONJA), 1 CHAROLA DE SEMILLAS ( 
NUECES, ALMENDRAS, CACAHUATES, 

23 1 SERVICIO ARÁNDANOS, PASAS), 1 BOLSA DE TOTOPOS SI CUMPLE 
CON GUACAMOLE, 1 CHAROLA CON 
VERDURAS ( JICAMA, PEPINOS, ZANAHORIA, 
APIO), PARA EL DIA MIERCOLES 18 DE 
OCTUBRE DE 2017 A LAS 19:00 HRS EN LAS 
INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL 
AGORA. 
CATERING - CHAROLA DE BOCADILLOS 
FINOS DE BUENA CALIDAD (VOLOVANES 
RELLENOS DE JAMÓN Y QUESO, BOLLOS 
CON QUESO, BISQUETS, 
EMPANADITAS RELLENAS DE PHILADELPHIA, 

24 1 
EMPANADITAS RELLENAS DE MERMELADA 

SERVICIO DE FRESA Y DE ZARZAMORA. PARA 6 SI CUMPLE 
PERSONAS, PARA EL DIA 
MIERCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2017, EN 
HORARIO DE 17:00 . HORAS, EN LAS 
INSTALACIONES DEL CENTRO 
CINEMATOGRÁFICO DEL SURESTE. 
CATERING - CHAROLA DE BOCADILLOS 
FINOS DE BUENA CALIDAD (VOLOVANES 
RELLENOS DE JAMÓN Y QUESO, BOLLOS 
CON QUESO, EMPANADITAS 

25 1 SERVICIO 
RELLENAS DE PHILADELPHIA) PARA 2 
PERSONAS, PARA EL DIA DOMINGO 15 DE 

SI CUMPLE 

OCTUBRE DE 2017, EN HORARIO DE 17:00 
HORAS, EN LAS INSTALACIONES 

1 

DEL AUDITORIO DEL MUSEO REGIONAL DE 
ANTROPOLOGIA 

26 1 
CATERING - CHAROLA DE BOCADILLOS 

1 SERVICIO FINOS DE BUENA CALIDAD IVOLOVANES SI CUMPLE 

- 1 . - . - .. -· . - -· - . - ~ - ----- • rn • -. ~- "~ 
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RELLENOS DE JAMóN Y QUESO, BOLLOS 
CON QUESO, EMPANADITAS RELLENAS DE 
PHILADELPHIA) PARA 2 PERSONAS, PARA EL 
DIA LUNES 16 DE OCTUBRE DE 2017, EN 
HORARIO DE 17:00 HORAS, EN LAS 
INSTALACIONES DEL CENTRO 
CINEMATOGRÁFICO DEL SURESTE. 
CATERING - CHAROLA DE BOCADILLOS 
FINOS DE BUENA CALIDAD (VOLOVANES 
RELLENOS DE JAMÓN Y QUESO, BOLLOS 
CON QUESO, EMPANADITAS RELLENAS DE 

SERVICIO PHILADELPHIA) PARA 2 PERSONAS, PARA EL SI CUMPLE 
DIA MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2017, EN 
HORARIO DE 17:00 HORAS, EN LAS 
INSTALACIONES DEL CENTRO 
CINEMATOGRÁFICO DEL SURESTE. 
CATERING - CHAROLA DE BOCADILLOS 
FINOS DE BUENA CALIDAD (VOLOVANES 
RELLENOS DE JAMÓN Y QUESO, BOLLOS 
CON QUESO, EMPANADITAS RELLENAS DE 

SERVICIO PHILADELPHIA) PARA 3 PERSONAS, PARA EL SI CUMPLE 
DIA SÁBADO 21 DE OCTUBRE DE 2017, EN 
HORARIO DE 17:00 HORAS, EN LAS 
INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL MUSEO 
REGIONAL DE ANTROPOLOGIA. 
CATERING - CHAROLA DE BOCADILLOS 
FINOS DE BUENA CALIDAD (VOLOVANES 
RELLENOS DE JAMÓN Y QUESO, BOLLOS 
CON QUESO, EMPANADITAS RELLENAS DE 

SERVICIO PHILADELPHIA) PARA 4 PERSONAS, PARA EL SI CUMPLE 
DIA LUNES 16 DE OCTUBRE DE 2017, EN 
HORARIO DE 17:00 HORAS, EN LAS 
INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL MUSEO 
REGIONAL DE ANTROPOLOGJA. 
CATERING - CHAROLA DE BOCADILLOS 
FINOS DE BUENA CALIDAD (VOLOVANES 
RELLENOS DE JAMÓN Y QUESO, BOLLOS 
CON QUESO, EMPANADITAS 

SERVICIO 
RELLENAS DE PHILADELPHIA) PARA 4 
PERSONAS, PARA EL DIA MIÉRCOLES 18 DE SI CUMPLE 
OCTUBRE DE 2017, EN HORARIO DE 17:00 
HORAS, EN LAS INSTALACIONES 
DEL AUDITORIO DEL MUSEO REGIONAL DE 
ANTROPOLOGIA. 
CATERING - SERVICIO DE DIVERSOS 

PIEZA ALIMENTOS.- REFRESCO DE COLA EN LATA SI CUMPLE 
DE 355 ML. 
CATERING - SERVICIO DE DIVERSOS 

PIEZA ALIMENTOS.- REFRESCO LIGHT DE COLA EN SI CUMPLE 
LATA DE 355 ML. 
CATERING - SERVICIO DE DIVERSOS 

PIEZA ALIMENTOS.- AGUA PURIFICADA EN BOTELLA SI CUMPLE 
DE600 ML. 
CATERING - SERVICIO DE DIVERSOS 

PIEZA ALIMENTOS.- AGUA PURIFICADA EN SI CUMPLE 
GARRAFÓN BAJA EN SALES DE 20 LITROS 
CATERING - SERVICIO DE DIVERSOS 

PIEZA ALIMENTOS.- AZÚCAR ESTÁNDAR EN SI CUMPLE 
PAQUETE DE 1 KG. 

PIEZA CATERING - SERVICIO DE DIVERSOS SI CUMPLE 
- ... -· . - -· - ----- ..... - . - . ,_. ___ , - .. -. --
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ALIMENTOS.- BOLSA DE HIELO EN CUBOS DE 
5KG 
CATERING - SERVICIO DE DIVERSOS 

PIEZA ALIMENTOS.- CAFt: MOLIDO PARA CAFETERA SI CUMPLE 
DE GOTEO. BOLSA O LATA DE 1 KG. 
CATERING - SERVICIO DE DIVERSOS 

PIEZA ALIMENTOS.- GALLETAS SURTIDAS CON 4 SI CUMPLE 
CHAROLAS 
CATERING - SERVICIO DE DIVERSOS 

CAJA ALIMENTOS.- SUSTITUTO DE AZÚCAR CON SI CUMPLE 
300 SOBRES DE 1 GRAMO CADA UNO. 
CATERING - SERVICIO DE DIVERSOS 

PIEZA ALIMENTOS.- SUSTITUTO DE CREMA EN SI CUMPLE 
POLVO PARA CAFt: BOTE DE 1 KG. 
CATERING - SERVICIO DE DIVERSOS 

PIEZA ALIMENTOS.- Tto DE VARIOS SABORES CAJA SI CUMPLE 
CON 25 SOBRES 
CATERING - SERVICIOS DE DIVERSOS 

PIEZA 
ALIMENTOS.- JUGO DE SABORES EN LATA DE 
355 ML, (EXCEPTO GUAYABA, TORONJA Y SI CUMPLE 
PI liJA) 

MTRA.M~~~A-~GUEZ 
COORDINADORA DE LA RED ESTATAL DE FESTIVALES 

Av. Carlos Pe!licer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Vil!ahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 
Correo electrónico: ticilaciones_iec@hotmail.com 
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DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO: 02 

PROYECTO: CU077.- Festival Cultural Ceiba. 

CUENTA PRESUPUESTAL: 38401.- Exposiciones. 

REQUISICIÓN: No. RE-CU-00200-D-2017 (7 Lotes) 

FECHA: 28 de septiembre de 2017. 

LICITANTE: INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. 

1 370 

2 279 

3 346 

4 12 

SERVICIO 

SERVICIO 

SERVICIO 

SERVICIO 

SUGERENCIA DEL CHEFF EN HOTEL DE 4 
ESTRELLAS QUE INCLUYE MINIMO: BARRA 
DE FRUTAS Y VERDURAS MIXTAS, AGUA DEL 
DfA, 4 PLATOS FUERTES, GUARNICIONES, 
CAF~. PAN DULCE Y POSTRE. (SEGÚN 
CUADRO DE NECESIDADES DE ALIMENTOS 
EN HOTEL DE 4 ESTRELLAS PARA GRUPOS 
INVITADOS DEL 13 AL 22 DE OCTUBRE DE 

ALIMENTACION EN HOTEL - COMIDAS 
BUFFET A SUGERENCIA DEL CHEFF EN 
HOTEL 4 ESTRELLAS QUE INCLUYE MfNIMO: 
BARRA DE VERDURAS MIXTAS, AGUA DEL 
D[A, SOPA O CREMA, 4 PLATOS FUERTES Y 
POSTRE. (SEGÚN CUADRO DE NECESIDADES 
DE ALIMENTACION EN HOTEL 4 ESTRELLAS 
PARA GRUPOS INVITADOS DEL 13 AL 22 DE 

EN HOTEL - DESAYUNOS 
BUFFET A SUGERENCIA DEL CHEFF, EN 
HOTEL DE 4 ESTRELLAS, QUE INCLUYE 
MfNIMO: BARRA DE FRUTAS, JUGO, 
YOGURTH, CEREALES, CAF~. T~. PAN 
DULCE, 4 PLATOS FUERTES. (SEGÚN 
CUADRO DE NECESIDADES DEL 
ALIMENTACION EN HOTEL DE 4 ESTRELLAS 
PARA GRUPOS INVITADOS DEL 14 AL 23 DE 
OCTUBRE DE 201 

1 

POR NOCHE EN HOTEL DE 4 ESTRELLAS QUE 
INCLUYE MfNIMO: DOS CAMAS 
MATRIMONIALES, EQUIPADA CON AIRE 
ACONDICIONADO, INTERNET INALÁMBRICO , 
PANTALLA, TEL~FONO, BOTELLAS DE AGUA 
DE 600 ML, 4 TOALLAS COMPLETAS, 4 
TOALLAS DE MANO, SHAMPOO, CREMA, 
JABON, AGUA FRIA Y CALIENTE DE 
REGADERA. (SEGÚN CUADRO DE 
NECESIDADES DE HOSPEDAJE EN HOTEL DE 
4 ESTRELLAS PARA GRUPOS INVITADOS DEL 

DE OCTUBRE DE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

Av. Carlos Pe!licer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Te!. (01 993) 314 04 
Correo electrónico: ticitaciones_iec@hotmail.com 
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HOSPEDAJE - HABITACIONES DOBLES POR 
NOCHE EN HOTEL DE 4 ESTRELLAS, QUE 
INCLUYEN MINIMO: 2 CAMAS 
MATRIMONIALES, EQUIPADA CON AIRE 
ACONDICIONADO, INTERNET INALÁMBRICO, 
PANTALLA, TELEFONO, BOTELLAS DE AGUA 

SERVICIO 1 DE 600ML, 2 TOALLAS COMPLETAS, 2 
TOALLAS DE MANO, SHAMPOO, CREMA, 
JABÓN, AGUA FRIA Y CALIENTE DE 
REGADERA. (SEGÚN CUADRO DE 
NECESIDADES DE HOSPEDAJE EN HOTEL DE 
4 ESTRELLAS PARA GRUPOS INVITADOS, DEL 
13 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017) 
HOSPEDAJE - HABITACIONES SENCILLAS 
POR NOCHE EN HOTEL DE 4 ESTRELLAS QUE 
INCLUYE MINIMO: CAMA KING SIZE O 
MATRIMONIAL, EQUIPADA CON AIRE 
ACONDICIONADO, INTERNET INALÁMBRICO, 
PANTALLA, TEL~FONO, BOTELLAS DE AGUA 

SERVICIO 1 DE 600 ML, UNA TOALLA COMPLETA, UNA 
TOALLA DE MANO, SHAMPOO, CREMA, 
JABÓN, AGUA FRIA Y CALIENTE DE 
REGADERA. (SEGÚN CUADRO DE 
NECESIDADES DE HOSPEDAJE EN HOTEL DE 
4 ESTRELLAS PARA GRUPOS INVITADOS, DEL 
14 AL 22 DE OCTUBRE DE 2017). 
HOSPEDAJE - HABITACIONES TRIPLES POR 
NOCHE EN HOTEL DE 4 ESTRELLAS QUE 
INCLUYE MINIMO: TRES CAMAS 
INDIVIDUALES, EQUIPADA CON AIRE 
ACONDICIONADO, INTERNET INALÁMBRICO, 
PANTALLA, TEL~FONO, BOTELLAS DE AGUA 

SERVICIO 1 DE 600 ML, 3 TOALLAS COMPLETAS, 3 
TOALLAS DE MANO, SHAMPOO, CREMA, 
JABÓN, AGUA FRIA Y CALIENTE DE 
REGADERA (SEGÚN CUADRO DE 
NECESIDADES DE HOSPEDAJE EN HOTEL DE 
4 ESTRELLAS PARA GRUPOS INVITADOS DEL 
13 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017). 

MTRA. M~~;&=t~CHA~ODRÍGUEZ 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

COORDINADORA DE LA RED ESTATAL DE FESTIVALES 

Av. Carlos Pe!Hcer Cámara s/n. Zona Cicom, CoL Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. 
Correo e!ectrónlco: !icitacionesJec@hotmail.com 
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DIRECCIÓN GENERAL , 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA SUBCOMIT.É DE COM. PRAS. 

cooRDINACIÓN DE ADMINisTRAcloN e• N.o u _1 1 . .J S' 
DICTAMEN TÉCNICO 

DEL ASUNTO: 02 

PROYECTO: CU077.- Festival Cultural Ceiba. 

CUENTA PRESUPUESTAL: 38401.- Exposiciones. 

REQUISICIÓN: No. RE-CU-00198-D-2017 (6 Lotes) 

FECHA: 28 de septiembre de 2017. 

LICITANTE: OPERADORA PASEO TABASCO, S.A. DE C.V. 

151 

2 128 

3 174 

4 41 

CENAS BUFFET A SUGERENCIA DEL CHEFF, 
EN HOTEL DE 5 ESTRELLAS, QUE INCLUYE 
MINIMO: BARRA DE FRUTAS Y VERDURAS 
MIXTAS, AGUA DEL DIA, 4 PLATOS FUERTES, 

SERVICIO 1 GUARNICIONES, CAFÉ, PAN DULCE Y 
POSTRE. (SEGÚN CUADRO DE NECESIDADES 
DE ALIMENTOS EN HOTEL DE 5 ESTRELLAS 
PARA GRUPOS INVITADOS, DEL 14 AL 21 DE 

SERVICIO 

SERVICIO 

SERVICIO 

ION EN HOTEL -
BUFFET A SUGERENCIA DEL CHEFF, EN 
HOTEL DE 5 ESTRELLAS, QUE INCLUYE 
MINIMO: BARRA DE VERDURAS MIXTAS, 
AGUA DEL DIA, SOPA O CREMA, 4 PLATOS 
FUERTES Y POSTRE. (SEGÚN CUADRO DE 
NECESIDADES DE ALIMENTOS EN HOTEL DE 
5 ESTRELLAS PARA GRUPOS INVITADOS, DEL 
14 AL 21 DE OCTUBRE 

BUFFET A SUGERENCIA DEL CHEFF, EN 
HOTEL DE 5 ESTRELLAS, QUE INCLUYE 
MINIMO: BARRA DE FRUTAS, JUGO, 
YOGURTH, CEREALES, CAFÉ, TÉ, PAN 
DULCE, 4 PLATOS FUERTES. (SEGÚN 
CUADRO DE NECESIDADES DE ALIMENTOS 
EN HOTEL DE 5 ESTRELLAS PARA GRUPOS 
INVITADOS, DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 
201 

NOCHE EN HOTEL DE 5 ESTRELLAS QUE 
INCLUYE MINIMO: DOS CAMAS 
PATRIMONIALES, EQUIPADA CON AIRE 
ACONDICIONADO, INTERNET INALÁMBRICO, 
PANTALLA, TELÉFONO, BOTELLAS DE AGUA 
DE 600 ML, 2 TOALLAS COMPLETAS, 2 
TOALLAS DE MANO, SHAMPOO, CREMA, 
JABÓN, AGUA FRIA Y CALIENTE DE 
REGADERA. (SEGÚN CUADRO DE 
NECESIDADES DE HOSPEDAJE EN HOTEL DE 
5 ESTRELLAS PARA GRUPOS INVITADOS, DEL 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Vi!lahermosa, Tabasco. Tel. (01 993} 3 14 04 52. / 
Correo electrónico: licltaclones~iec@hotmail.com 
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SERVICIO 

SERVICIO 

HOSPEDAJE HABITACIONES JUNIOR 
SUITES, POR NOCHE EN HOTEL DE 5 
ESTRELLAS QUE INCLUYE MINIMO: SALA DE 
ESTAR CON SOFA CAMA, DOS CAMAS 
MATRIMONIALES O 1 CAMA KING SIZE , 
EQUIPADA CON AIRE ACONDICIONADO, 
INTERNET INALÁMBRICO , PANTALLA, 
TELÉFONO, BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML, 4 
TOALLAS COMPLETAS, 4 TOALLAS DE MANO, 
SHAMPOO, CREMA, JABÓN, AGUA FRIA Y 
CALIENTE DE REGADERA. (SEGÚN CUADRO 
DE NECESIDADES DE HOSPEDAJE EN HOTEL 
DE 5 ESTRELLAS PARA GRUPOS INVITADOS, 
DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017). 
HOSPEDAJE - HABITACIONES SENCILLAS 
POR NOCHE EN HOTEL DE 5 ESTRELLAS QUE 
INCLUYE MINIMO: CAMA KING SIZE O 
MATRIMONIAL, EQUIPADA CON AIRE 
ACONDICIONADO, INTERNET INALÁMBRICO, 
PANTALLA, TELÉFONO, BOTELLAS DE AGUA 
DE 600 ML, UNA TOALLA COMPLETA, UNA 
TOALLA DE MANO, SHAMPOO, CREMA, 
JABÓN, AGUA FRIA Y CALIENTE DE 
REGADERA. (SEGÚN CUADRO DE 
NECESIDADES DE HOSPEDAJE EN HOTEL DE 
5 ESTRELLAS PARA GRUPOS INVITADOS, DEL 
14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017). 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

MTRA. MARISOI.ROCHA RODRÍGUEZ 
COORDINADORA DE LA RED ESTATAL DE FESTIVALES 

Av. Carlos Pel!icer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993} 3 14 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 
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DE COMPRAS 

PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITt: DE 
COMPRAS CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES. 

PRIMERA OCASIÓN 

RESULTADO DEL DICTAMEN Tt:CNICO 

ASUNTO: 2 

PROYECTO: CU049.- FESTIVIDADES DE LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA. 
CUENTA PRESUPUESTAL: 32903.- OTROS ARRENDAMIENTOS. 
REQUISICióN ESTATAL: RE-CU-00184-D-17 (1 LOTE) 
FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2017. 

PROVEEDOR: MARISOL LEóN MOSQUEDA 

OTROS ARRENDAMIENTOS ·RENTA DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y 
BACK UNE DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA LLEVAR 
A CABO LAS FESTIVIDADES DE CEREMONIA DEL GRITO DE 
INDEPENDENCIA, CON SEDE EN EXPLANADA DE PLAZA DE 
ARMAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO. 

AUDIO 
8 BAFLES DE 3 VIAS CONTROLADO CON PROCESAMIENTO 
ELECTRÓNICO 
6 SUBWOOFER 18" 
1 CONSOLA DE 32 CANALES MONOURALES, 4 CANALES 
STEREO, 4 SUBGRUPOS DE SALIDAS BALANCEADAS 
2 PROCESADORES DE COMPUERTA DE CUATRO CANALES 
CADA UNO STEREO CON ENTRADA Y SALIDA BALANCEADAS 
EN CONECTORES XLR 
3 ECUALIZADORES STEREOS DE 31 BANDAS, UN TERCIO DE 
OCTAVA, ENTRADA Y SALIDA BALANCEADAS EN 
CONECTORES XLR, FILTROS PARA BAJOS. 
1 DISTRIBUIDOR DE ENERGIA ELÉCTRICA, CON 20 SALIDAS A 
127 VOLTIOS DE CORRIENTE ALTERNA CON CAPACIDAD DE 
15 AMPERES CADA SALIDA, 1 REPRODUCTOR DE DISCO 
COMPACTOS DOBLES CON CONTROL DE VELOCIDAD 
VARIABLE (PITCH), 6 MONITORES DE PISO, 2 VIAS, AGUDO 2", 
BOCINA DE 12" CON AMPLIFICADOR Y PROCESO INTEGRADO 
EN LOS MONITORES. 
10 MICRÓFONOS SM58 Y 10 SM 7 
1 KIT DE MICRÓFONOS PARA BATERIA 
4 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO UHF BETA 87 
20 PEDESTALES PARA MICRÓFONOS CON BOOM 
80 CABLES DE MICRÓFONOS XLR, DE 15 METROS CADA UNO 
20 CAJAS DIRECTAS (ACTIVASPASIVAS) 15 CABLES PLUG 
BALANCEADOS 1 SNAKE DE 32.CANALES DE 40 METROS Y 4 
RETORNOS XLR RAPCO 1 SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN 
ALÁMBRICA (3 DIADEMAS MINIMO) DE DOS CANALES 
1 JUEGO DE ANDAMIOS O ESTRUCTURAS PARA SOPORTAR 
BOCINAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICO,LAS BOCINAS DEBEN 
ESTAR A UNA ALTURA NO MENOR DE 1.60 METROS DEL 
NIVEL DEL PISO 

•••• SI(;UM¡:>I..E .•••... ·• NOC:lJM¡:>LE· .• ,· •. 
.. Tt:CNICAMENTE • Tt:CNICAMENTE ·. 

SI CUMPLE 
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BACKLINE 
1 AMPLIFICADOR PARA BAJO DE 12" O 14" AER BASIC 
PERFORMER O EN SU DEFECTO -SWR-AMPEG 
CALLIENG KRUEGER BATERIA YAMAHA MAPLE ABSOLUT: 
BOMBO 20: TOMS 12,14 Y 16 TAROLA DE 14, HIT HATS 
COMPLETO, STANDS PARA PLATILLOS 5 O EN SU 
DEFECTOYAMAHA 
BIRCH ABOLUT, YAMAHA RECORDING-YAMAHA STAGE 
CUSTOM-YAMAHA OAK CUSTOM 
AMPLIFICADOR DE GUITARRA MARSHALL OFENDER 4X1 O 
8 ATRILES PARA PARTITURA 
2 ATRILES REFORZADOS PARA TECLADO 
4 ATRILES PARA GUITARRA 

ILUMINACIÓN 
48 LAMPARAS PAR 64 DE 100W (VN Y MF) DE LEO 
1 SEGUIDOR 
8 STRUSSES DE ALUMINIO 
4 CABEZAS MÓVILES WASH 575 W 
6 CABEZAS MÓVILES SPOT 
1 CONSOLA DE ILUMINACIÓN DMX 
(CONVENCIONAL Y ROBÓTICA) 
4 ESTROBOS 
4 TORRES DE 6 METROS DE ALTURA CADA UNA DE ELLAS 
(PATAS DE GROUD SUPPORT EN ESTABILIZADOR, INCLUYE 8 
TUBOS 1.15 METRO, 2" DE DIÁMETRO PARA 
COLGADO DE LUMINARIAS ROBÓTICAS) 
1 RACK DE DIMMERS 2.4 KW POR CANAL (48 CANALES) 
1 SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN (CON 3 DIADEMAS) 

F¡,IA~ 
1 ' y 

DE COMPRAS 

1 f 

DRA. PAULINA l. uztÍ,N 1
1 

LA PEÑA IZUNDEGUI 
DIRECTORA oJi P OCIÓN CULTURAL 

t 

Villahermosa, Tabasco. 04 52. 
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DE COMPRAS 

SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES. 

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN DE LA 
PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS 
ESTATALES. 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 18:00 horas, del 
día viernes 25 del mes de agosto de 2017; se reunieron en la Sala de Usos Múltiples de la 
Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Estatal de 
Cultura, el Subcomité de Compras del Instituto Estatal de Cultura, integrado de la siguiente 
manera: M.A. Kristell del Carmen Peralta Leyva, Coordinadora de Administración, en su 
calidad de Presidenta del Subcomité de Compras; Lic. Luis José Guadalupe García 
Peche, Subcoordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales, en su calidad de 
Secretario; M.A. Carlos Mario Vázquez Falcón, Subcoordinador de Recursos Financieros, 
en su calidad de Primer Vocal, la Lic. Carole Vázquez Pérez, Titular de la Unidad 
Jurídica, en su calidad de Segundo Vocal, representada en este acto por el Lic. Nemecio 
Velázquez Guillén, con oficio de comisión No. IEC/923/2017, de fecha 22 de agosto de 
2017; y como invitados con voz pero sin voto: La Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de 
Normatividad y Evaluación de la Secretaría de Contraloría, representada en este acto por. 
El Lic. ~osé Méndez Ramírez, con oficio de comisión No. SC/SNE/1108/2017, de fecha 24 
de agosto de 2017; el L.C.P. Guillermo Arena Sánchez, Director General de Recursos 
Materiales y representante de la Secretaría de Administración en los Subcomités de 
Compras, representado en este acto por el C. José Carlos Torres Jasso, con oficio de 
comisión No. SA/SSRM/DGRM/SC/310/2017, de fecha 23 de agosto de 2017; Para 
continuar con la segunda etapa, de la Primera Reunión Extraordinaria, con Recursos 
Fiscales, Ingresos Estatales. 

Se hace constar que se invitó a las Secretarías de Planeación y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tabasco, mediante oficio No. IEC/CA/SCC/186/2017, de fecha 21 de agosto de 
2017, y la Secretaría Técnica mediante Oficio IEC/CA/SCC/183/ 2017, de fecha 21 de 
agosto de 2017 ambas para asistir a la Primera Reunión Extraordinaria con Recursos 
Fiscales, Ingresos Estatales, del Subcomité de Compras del Instituto Estatal de Cultura, no 
habiendo asistido a la citada reunión, ningún representante de las dependencias. 

ASUNTO 01: Verificación de existencia de Quórum Legal; del Orden del día y lectura del 
Acta Técnica de la presente reunión. 

ACUERDO: Se declara existencia del Quórum legal; del Orden del día y leída el Acta 
3cnica de la presente reunión para continuar con la segunda etapa se aprueba en todas 

\~~ es. J.\ :!.S> • . '(" 
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Dictamen Técnico asu.nto 2.- Con fundamento en el Artículo 41 inciso B): párrafo tercero y 
cuarto del Reglamentó de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco. 

Se procede a la lectura del Dictamen Técnico, realizado a las Proposiciones Técnicas del t 
Asunto 02 correspondiente a la Partida Presupuesta!: 32903.- Otros Arrendamientos, /i 
de la Requisición No. RE-CU-00184-D-17 (1 Lote), con cargo al Proyecto: CU049.
Festividades de la Ceremonia del Grito de Independencia, por Primera Ocasión, emitido 
por la Dra. Paulina Isabel León de la Peña lzundegui, Directora de Promoción Cultural del 
lEC, el cual se anexa al presente, quien determino lo siguiente: 

RE-CU-00184-D-17 (1 Lote) 

,---------~~~--··-············· -~.,..----------~ 

NOMBRE ··-··· DICTAMEN ............... J 
.I\II~~ISOL LEÓN MOSQUEDA LC:i,~!llP.Ie Técnicamente en el lote J,__ J ~VI 

RUBEN COMPAÑ CADENA ----·······j __ 9umple Técnicamente en ello!~J~ ____ j \\ 
EDWIN ANTONIO ESPINOZA Z~J\IIlJ.[).I~U Cumple Técnicamente en ellot~.1:.~--J 

Se aceptan las Proposiciones Técnicas de los Licitantes: MARISOL LEÓN MOSQUEDA, ~ 
RUBEN COMPAÑ CADENA y EDWIN ANTONIO ESPINOZA ZAMUDJO.; ya que cumplen con ~ 
todos Jos requisitos solicitados en la Requisición No. RE-CU-00184-D-17 (1 Lote), del . 
Asunto 02, con fundamento en el Artículo 41 Fracción IV inciso A) Párrafo Tercero y 
cuarto, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco. 

ASUNTO 02.- Apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes que 
cumplieron técnicamente en la partida 32903.- Otros Arrendamientos, de la Requisición No. 
RE-CU-00184-D-17 (1 Lote), del Proyecto: CU049.- Festividades de la Ceremonia del Grito 
de Independencia, con una suficiencia presupuesta! de $200,000.00 (Doscientos mil Pesos 
00/100 M. N.), disponible al mes de septiembre de 2017, de acuerdo a Jo manifestado por el 
M.A. Carlos Mario Vázquez Falcón, en el oficio No. JEC/SRF/260/17 de fecha 17 de agosto 
de 2017; en su carácter de Subcoordinador de Recursos Financieros del instituto Estatal de 
Cultura y Primer vocal del Subcomité, bajo la modalidad de Licitación SimplifiCada Menor, 
concursado para este asunto por primera ocasión. Con fundamento en los Artículos 22 
Fracción 111 y 36 Segundo Párrafo de la reformada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40 Fracción JI y 41 fracción IV inciso B) 
párrafo segundo y tercero, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

· · • l••~w•~-~-·-••••••-~~••••~-~~--~~·-- •• •-.~~••-~••¡·•••~•~~•••-•••~-~•=•••·•••••••~~~~~~ 
AC A DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y ADJUDJCACION DE lA Av Carlos Pellicer Cámara sin Zona Cicom Co! Centro, 
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MARISOL LEÓN MOSQUEDA . _ _¡ 1 $172,41}.79 1 
-~~--~-----~-----~--

RUBENCOMPA~CADENA _ __j 1 $195, OQ_O_,Q.O_j 
EDWIN ANTONIO ESPINOZA ZAMUDIO __ j __ 1 $210,00Q~QQJ 

-~--

ACUERDO: Después de ser analizadas las propuestas econom1cas, de acuerdo a los 
requisitos solicitados en las bases de la invitación y con fundamento en el artículo 41 
fracción IV inciso B), párrafo segundo y tercero, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se 
procede a la elaboración del Cuadro Comparativo que señala el mencionado Artículo, 
para su respectiva adjudicación con los resultados siguientes: 

1.- Se adjudica al licitante MARISOL LEÓN MOSQUEDA., El lote 1 de la Requisición No. 
RE-CU-00184-D-17, por un importe de $172,413.79 (Ciento Setenta y Dos Mil 
Cuatrocientos Trece Pesos 79/100 M.N.), más IV A. 

V 

Se adjudican el lote 1 de la Requisición No. RE-CU-00184-2017, por ser la propuesta 
económica solvente más baja, que cumplió con los requisitos legales, técnicos y ¡\tj 
económicos solicitados, con fundamento en el Artículo 34 segundo párrafo de la Ley de 1 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y en base 1 

al Dictamen Técnico, emitido por la Dra. Paulina Isabel León de la Peña lzundegui, 
Directora de Promoción Cultural del lEC. 

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19:00 horas, del día viernes 25 de agosto 
de 2017 y por acuerdo de los integrantes del Subcomité de Compras, se da por terminada 
la presente Reunión, firmando al calce y al margen de conformidad los que en ella 
intervinieron. 

/ 
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La presente acta se firma en 3 tantos en originales. 

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

M.A. KRISTEl.L DEL CARMEN PERALTA LEYVA 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS 

DEL INSTITUTO ESTAT l.Qs ULTURA 

LIC. L JOSE GUADALUPE GARCÍA P HE 
SECRETA 10 DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

COMO INVITADOS 

HOJA DE FIRMAS PROTOCOLARIAS DE LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES, LLEVADA A CABO EL DfA 25 DE 
AGOSTO DE 2017. 
~ 
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SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE C 
CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES. , 

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN DE LA "V 
PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ~ 
ESTATAL DE CULTURA, CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES. 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 15:30 horas, del · 
día jueves 28 del mes de septiembre de 2017; se reunieron en la Sala de Usos Múltiples 
de la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Estatal 
de Cultura, el Subcomité de Compras del Instituto Estatal de Cultura, integrado de la 
siguiente manera: M.A. Kristell del Carmen Peralta Leyva, Coordinadora de 
Administración, en su calidad de Presidenta del Subcomité de Compras; Lic. Luis José 
Guadalupe García Peche, Subcoordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
en su calidad de Secretario; M.A. Carlos Mario Vázquez Falcón, Subcoordinador de 
Recursos Financieros, en su calidad de Primer Vocal; la Lic. Carole Vázquez Pérez, 
Titular de la Unidad Jurídica, en su calidad de Segundo Vocal, representada en este acto 
por el Lic. Adán Alonso Pérez de la Cruz, con oficio de comisión No. IEC/UJ/825/2017, 
de fecha 27 de septiembre de 2017; y como invitados con voz pero sin voto: la Lic. Lily 
Pérez López, Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de Contraloría, 
representada en este acto por el LA. Jesús Manuel Sánchez Osorio, con oficio de 
comisión No. SC/SNE/1283/2017, de fecha 25 de septiembre de 2017; el L.C.P. Guillermo 
Arena Sánchez, Director General de Recursos Materiales y representante de la Secretaría 
de Administración en los Subcomités de Compras, representado en este acto por el Lic. 
José Carlos Torres Jasso, con oficio de comisión No. SA/SSRM/DGRM/SC/363/2017, de 
fecha 25 de septiembre de 2017, para continuar con la segunda etapa, de la primera 
Reunión Ordinaria, con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales. 

Se hace constar que se invitó a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tabasco, mediante oficio No. IEC/CA/SCC/220/2017, de fecha 22 de septiembre 
de 2017 y a la Secretaría Técnica de la Gubernatura mediante oficio No. 
IEC/CA/SCC/222/2017, de fecha 22 de septiembre de 2017, para asistir a la Primera 
Reunión Ordinaria con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales, del Subcomité de Compras 
del Instituto Estatal de Cultura, no habiendo asistido a la citada reunión, ningún 
representante de cada Dependencia. 

ASUNTO 01: Verificación de existencia de Quórum Legal; lectura del Acta Técnica de la 
presente reunión. 

ACUERDO: Se declara existencia del Quórum legal; leída el Acta Técnica de la presente 
reunión para continuar con la segunda etapa se aprueba en todas sus partes. 
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Dictamen Técnico asunto 2.- Con fundamento en el Artículo 41 inciso 8), :i~~:;,~~ 
cuarto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
Servicios del Estado de Tabasco. 

Se procede a la lectura del Dictamen Técnico, realizado a las Proposiciones Técnicas del 
Asunto 02 correspondiente a la Partida Presupuesta!: 38401.- Exposiciones, de las 
Requisiciones Nos. RE-CU-00198-D-17 (6 Lotes), RE-CU-00200-D-17 (7 Lotes) y RE
CU-00212-D-17 (42 Lotes), con cargo al Proyecto: CU077.- Festival Cultura Ceiba, por 
Primera Ocasión, emitido por la Mtra. Marisol Rocha Rodríguez, Coordinadora de la Red 
Estatal de Festivales del lEC, el cual se anexa al presente, quien determinó Jo siguiente: 

RE-CU-00198-D-17 (6 Lotes) 
,--·~---··· ··---··-·-··--~--~~-~···-· ~--··----···~·----- ----·-··--

NOMBRE ________ D_IC_T~M_J:_N_ .. ~~. ___j 

g~~~~DORA PASEO TABASCO, S.A. L~.u;~~. Técnica=_e_n_te_:~~o_s_l_o~~s 1, 2, 3,J 

Se acepta la Proposición Técnica del Licitante: OPERADORA PASEO TABASCO S.A. DE C.V., ya 
que cumple con todos Jos requisitos solicitados en la Requisición No. RE-CU-00198-D-17 
(6 Lotes) del Asunto 02, con fundamento en el Artículo 41 Fracción IV inciso A) Párrafo 
Tercero y cuarto, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. 

Se aceptan las Proposiciones Técnicas de los Licitantes: INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. 
DE C.V., CONCESIONARIA TURISTICA VILLATAB, S.A. DE C.V. y TURISMO PERSAL, S.A. DE C.V., ya 
que cumplen con todos Jos requisitos solicitados en la Requisición No. RE-CU-00200-D-17 
(7 Lotes) del Asunto 02, con fundamento en el Artículo 41 Fracción IV inciso A) Párrafo 
Tercero y cuarto, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. 
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RE-CU-00213-D-17 (42 Lotes) 

DICTAMEN 
Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 

ADRIANA GABRIELA PEÑA CANO 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27, 
28,29, 30,31, 32, 33, 34,35,36, 37, 38, 

1---~··----·~····-----~···············~~·····_j 39 ¿Q,_~1J'~~2. 

GIBRÁN GÓMEZ TORRANO. 

!-~···-···--······ .. ····----···-····--·-·-

JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ OSORIO. 

Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27, 
28,29,30,31, 32, 33,34,35, 36,37, 38, 
39, 4Q,~~ 1 y 42. 
Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27, 
28,29, 30,31, 32, 33, 34, 35,36, 37,38, 
39, 40, 4t.Y 42. 

Se aceptan las Proposiciones Técnicas de los Licitantes: ADRIANA GABRIELA PEÑA CANO, 
GIBRÁN GÓMEZ TORRANO y JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ OSORIO; ya que cumplen con todos los 
requisitos solicitados en la Requisición No. RE-CU-00213-D-17 (42 Lotes) del Asunto 04, 
con fundamento en el Artículo 41 Fracción IV inciso A) Párrafo Tercero y cuarto, del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 

ASUNTO 02.- Apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes que 
cumplieron técnicamente en la partida 38401.- exposiciones, de las Requisiciones No. RE-CU-
00198-D-17 (6 Lotes), RE-CU-00200-D-17 (7 Lotes) y RE-CU-00213-D-17 (42 Lotes) del 
Proyecto: CU077.- Festival Cultural Ceiba, con una suficiencia presupuesta! de 
$179,270.00 (Ciento Setenta y Nueve Mil Doscientos Setenta Pesos 00/100 M.N.), 
disponible al mes de septiembre de 2017, $172,265.00 (Ciento Setenta y Dos Mil 
Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), disponible al mes de septiembre de 2017, 
$122,595.00 (Ciento Veintidós Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.) 
disponible al mes de septiembre de 2017, $123,298.00 (Ciento Veinte Tres Mil Doscientos 
Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.) disponible al mes de septiembre de 2017, 
$180,597.00 (Ciento Ochenta Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 00/100 M.N.), 
disponible al mes de septiembre de 2017; haciendo un monto global de $778,025.00 
(Setecientos Setenta y Ocho Mil Veinticinco Pesos 00/100 M.N.) de acuerdo a lo 
manifestado por el M.A. Carlos Mario Vázquez Falcón, en los oficios Nos. IEC/SRF/269/17, 11A 
IEC/SRF/266/17, IEC/SRF/268/17, IEC/SRF/267/17 y No. IEC/SRF/261/17de fechas 19 de r f 
septiembre de 2017; en su carácter de Subcoordinador de Recursos Financieros del 
Instituto Estatal de Cultura y Primer vocal del Subcomité, bajo la modalidad de Licitación 
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Simplificada Menor, concursado para este asunto por primera ocasión. Cdilt~md"m'"'ntn.' 
los Artículos 22 Fracción 111 y 36 Segundo Párrafo de la reformada Ley 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40 y 41 
fracción IV inciso 8) párrafo segundo y tercero, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

De conformidad con el artículo 43 Bis del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado, el procedimiento en la requisición 
No. RE-CU-00198-D-17 (6 lotes), se llevará a cabo con las propuestas recibidas, en virtud 
de que dentro del padrón de proveedores del Gobierno del Estado, no existe el mínimo de 
proveedores de hotel de 5 estrellas, para convocar a una segunda ocasión, y atendiendo el 
documento de Motivación, Justificación y Fundamentación Legal de fecha 20 de septiembre 
de 2017, signado por la Mtra. Marisol Rocha Rodríguez, Coordinadora de la Red Estatal de 
Festivales del Instituto Estatal de Cultura donde advierte que si bien existen 18 registros en 
el padrón de proveedores inscritos en el Rubro 62- Hotelería (Hospedaje, Alimentación y 
Servicios) el servicio requerido de hotelería es de clasificación 5 estrellas, sin embargo, es 
de destacar, que solo se encuentran registrados vigentes 4 hoteles con dicha clasificación, 
según la investigación realizada por la coordinación a su cargo solamente cuatro de ellos: 
Hilton (Inmobiliaria Puerta Maya S.A. de C.V)., Crowne Pfaza (Alta Hotelería S.A. de C.V.), 
Hyatt (Inmobiliaria Rog, S.A. de C.V.) y Marriott (Operadora Paseo Tabasco S.A. de C.V.) 
Están dados de alta en el padrón de proveedores, por lo que solicita a este Subcomité de 
Compras del Instituto Estatal de Cultura se inviten solo a participar los hoteles 
mencionados; quedando la adjudicación de esta requisición antes mencionada bajo la 
responsabilidad de la convocante; y se lleva a cabo el concurso en los rubros 062.
Hotelería (Hospedaje, alimentación y Servicios) y 051.- Alimentos, abarrotes y bebidas, 
porque corresponde a la partida 38401.- exposiciones, autorizado por el Comité de 
compras del Poder Ejecutivo con oficio No. CCPE/726/17, de fecha 25 de septiembre del 
2017 

~~MOBI~ARIA ~ENINSU~~-~~, S.A. DE C.V. _j i: 2, 
3

• 
4

• 5, 6 Y J $265,435.281 

$209,384.68 CONSECIONARIA TURISTICA VILLATAB, S.A. DE 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
C.~ 7. 

TURISMO PERSAL, S.A. DE C.V. ______ j 
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No se acepta la propuesta econom1ca del licitante CONCESIONARIA TURI bt culO\"<' 
VILLATAB S.A. DE C.V. en la requisición No.- RE-CU-00200-D-17 (7 Lotes), debido a que 
describe en el cheque de garantía de s. eriedad de la propuesta a nombre SECRET. DE ~ 
PLANE. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE TAB, debiendo ser lo correcto 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE . 
TABASCO, en la Documentación Económica inciso e). Solicitado en el oficio de invitación 
No. IEC/SCC/242/2017 de fecha 22 de septiembre de 2017. Con fundamento en el Artículo · 
31 Fracción 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del 1/ 
Estado de Tabasco. V 
No se acepta la propuesta económica del licitante TURISMO PERSAL, S.A. DE C.V. en la f'i 1\ 
requisición No.- RE-CU-00200-D-17 (7 Lotes), debido a que presenta su Propuesta '{ 
Económica, no apegándose al Formato 2, entregado en la Documentación Económica 
inciso a); y no presenta compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una 
vigencia durante el proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios solicitado 
en la Documentación Económica inciso e), solicitadas en el oficio de invitación No. 
IEC/SCC/246/2017 de fecha 22 de septiembre de 2017. Con fundamento en el Artículo 31 
Fracción 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco. 

ADRIANA GABRIELA PEÑA CANO 

1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20,21,22,23,24, 25,26,27, 
28,29,30, 31, 32, 33,34,35, 

$167,706.50 

1----·------· ·~····-~------···· _j 36,_37, 3ª"~' 40, <!1_y_4=2''-.__j 

GIBRAN GOMEZ TORRANO. 

JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ 
OSORIO. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20,21,22,23,24,25,26,27, 
28,29, 30, 31, 32,33,34,35, 

$165,165.94 

36, 37, 38, 39, 40, 41_y_'!~_· -- -----~-' 
1,2, 3,4, 5,6, 7,8,9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21,22,23, 24, 25, 26, 27, 
28,29,30, 31, 32, 33, 34,35, 

37 41 42. 

$146,551.72 
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ACUERDO: Después de ser analizadas las propuestas económicas, de acu ¡ m d 
requisitos solicitados en las bases de la invitación y con fundamento en el artícu o 
fracción IV inciso B), párrafo segundo y tercero, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se 
procede a la elaboración del Cuadro Comparativo que señala el mencionado Artículo, 
para su respectiva adjudicación con los resultados siguientes: 

1.- Se adjudica al licitante OPERADORA PASEO TABASCO, S.A. DE C.V. los lotes 1, 2, 
3, 4, 5, y 6 de la Requisición No. RE-CU-00198-D-17, por un importe de $189,638.00 
(Ciento Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), más I.V.A. e 
I.S.H. 

2.- Se adjudica al licitante INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. los lotes 1, 2, 
3, 4, 5, 6 y 7 de la Requisición No. RE-CU-00200-D-17, por un importe de $265,435.28 
(Doscientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos 28/100 M.N.), más 
I.V.A. e I.S.H. 

3.- Se adjudica al licitante JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ OSORIO. los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de la Requisición No. RE-CU-00213-D-17, por 
un importe de $146,551.72 (Ciento Cuarenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y un Pesos 
72/100 M.N.), más I.V.A. 

-----.-. 

Se adjudican los lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Requisición No. RE-CU-00198-D-17, los lotes ~ 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Requisición No. RE-CU-00200-D-17 y los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de la Requisición No. RE-CU-00213-D-17, por ser 
las propuestas económicas solventes más bajas, que cumplieron con los requisitos legales, 
técnicos y económicos solicitados, con fundamento en el Artículo 34 segundo párrafo de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 
en base al Dictamen Técnico, emitido por la Mtra. Marisol Rocha Rodríguez, Coordinadora 
de la Red Estatal de Festivales del lEC. 

Dictamen Técnico asunto 3.- Con fundamento en el Artículo 41 inciso B), párrafo tercero y 
cuarto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco. 

Se procede a la lectura del Dictamen Técnico, realizado a las Proposiciones Técnicas del 
Asunto 03 correspondiente a la Partida Presupuesta!: 22106.- Productos Alimenticios 
para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias, de la Requisición No. RE
CU-00212-D-17 (2 Lotes), con cargo al Proyecto: CU077.- Festival Cultura Ceiba, por 
Primera Ocasión, emitido por la Mtra. Marisol Rocha Rodríguez, Coordinadora de la Red 
Estatal de Festivales del lEC, el cual se anexa al presente, quien determinó lo siguiente: 
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RE-CU-00212-D-17 (2 Lotes) 

GLORIA RUTH HERNÁNDEZ 
GOÑI Cumple Técnicamente en los lotes 1 y 2. 

MIGUEL ALEJANDRO ORTÍZ Cumple Técnicamente en los lotes 1 y 2. 
EZ 

ELIZABETH NARANJO FLORES Cumple Técnicamente en los lotes 1 y 2. 

Se aceptan las Proposiciones Técnicas de los Licitantes: GLORIA RUTH HERNÁNDEZ 
GOÑI., MIGUEL ALEJANDRO ORTÍZ SÁNCHEZ y ELIZABETH NARANJO FLORES; ya 
que cumplen con todos los requisitos solicitados en la Requisición No. RE-CU-00212-D-17 
(2 Lotes) del Asunto 03, con fundamento en el Artículo 41 Fracción IV inciso A) Párrafo 
Tercero y cuarto, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco. 

ASUNTO 03.- Apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes que 
cumplieron técnicamente en la partida 22106.- Productos alimenticios para el personal 
derivado de actividades extraordinarias, de la Requisición No. RE-CU-00212-D-17 (2 
Lotes), del Proyecto: CU077.- Festival Cultural Ceiba, con una suficiencia presupuesta! de 
$200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.), disponible al mes de septiembre y 
$17,500.00 (Diecisiete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), disponible al mes de octubre de 
2017, haciendo un monto global de $217,500.00 (Doscientos Diecisiete Mil Quinientos 
Pesos 00/100 M.N.); de acuerdo a lo manifestado por el M.A. Carlos Mario Vázquez 
Falcón, en el oficio No. IEC/SRF/284/17, de fecha 21 de septiembre de 2017; en su 
carácter de Subcoordinador de Recursos Financieros del Instituto Estatal de Cultura y 
Primer vocal del Subcomité, bajo la modalidad de Licitación Simplificada Menor, 
concursado para este asunto por primera ocasión. Con fundamento en los Artículos 22 
Fracción 111 y 36 Segundo Párrafo de la reformada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40 Fracción 11 y 41 fracción IV inciso B) 
párrafo segundo y tercero, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

GLORIA RUTH HERNÁNDEZ GOÑI. 

MIGUEL ALEJANDRO ORTÍZ SÁNCHEZ. 
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ACUERDO: Después de ser analizadas las propuestas econom1cas, de ~f~Pcllt'~ 
requisitos solicitados en las bases de la invitación y con fundamento en el 41 
fracción IV inciso B), párrafo segundo y tercero, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se ;t~ . 
procede a la elaboración del Cuadro Comparativo que señala el mencionado Artículo, 
para su respectiva adjudicación con los resultados siguientes: 

1.- Se adjudica al licitante MIGUEL ALEJANDRO ORTÍZ SÁNCHEZ., el lote 1 de la ~ 
Requisición No. RE-CU-00212-D-17, por un importe de $85,350.00 (Ochenta y Cinco Mil , \_ 1 

trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), más IV A. 

Al advertirse que existe un empate entre los licitantes Gloria Ruth Hernández Goñi, 
Miguel Alejandro Ortiz Sánchez y Elizabeth Naranjo Flores, en su cotización del Lote 1, 
se realiza el sorteo manual por insaculación resultando ganador el licitante Miguel 
Alejandro Ortiz Sánchez. 

Se adjudican el lote 1 de la Requisición Estatal No. RE-CU-00212-D-17 con fundamento 
en el Artículo 36, Fracción V, inciso B) último párrafo del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y en base 
al Dictamen Técnico, emitido por la Mtra. Marisol Rocha Rodríguez, Coordinadora de la 
Red Estatal de Festivales del lEC. 

2.- Se adjudica al licitante GLORIA RUTH HERNÁNDEZ GOÑI, el lote 2 de la Requisición 
No. RE-CU-00212-D-17, por un importe de $102,150.00 (Ciento Dos Mil Ciento Cuenta 
Pesos 00/100 M.N.), más IV A. 

Al advertirse que existe un empate entre los licitantes Gloria Ruth Hernández Goñi y 
Miguel Alejandro Ortiz Sánchez, en su cotización del Lote 2, se realiza el sorteo manual 
por insaculación resultando ganador el licitante Gloria Ruth Hernández Goñi. 

Se adjudican el lote 2 de la Requisición Estatal No. RE-CU-00212-D-17 con fundamento 
en el Artículo 36, Fracción V, inciso B) último párrafo del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y en base 
al Dictamen Técnico, emitido por la Mtra. Marisol Rocha Rodríguez, Coordinadora de la 
Red Estatal de Festivales del lEC. 

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 20:00 horas, del día jueves 28 de 
septiembre de 2017 y por acuerdo de los integrantes del Subcomité de Compras, se da 
por terminada la presente Reunión, firmando al calce y al margen de conformidad los que 
en ella intervinieron. 

Pag.S ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECON MICAS Y ADJUDJCACJ N DE LA 
PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITE DE COMPRAS DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CUlTURA, CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES. 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, 
C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 
52. Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 
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La presente acta se firma en 3 tantos en originales. 

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

LICyl.: IS JOSÉ GUADALUP~ GARCI PECHE 
SECRETARIO DEL SUBCOMITE DE CO PRAS DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

LIC. ADAN,. NSO EREZ DE LA CRUZ 
REPRESENTANTE DEL SEGUNDO VOCAL DEL 

SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA. 

IC. JOSE CARLOS TORRES JASSO 
ESENTANTE DEL DIRECTOR GENERAL 

DE RECURSOS MATERIALES DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN EN LOS 

SUBCOMITÉS DE COMPRAS 

HOJA DE FIRMAS PROTOCOLARIAS DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CULTURA, CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES, LLEVADA A CABO EL DÍA28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

Pag.9 ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECON MICAS Y ADJUDICACI N DE LA 
PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA, CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES. 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, 
C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 
52. Correo electrónico: licitaciones_fec@hotmall.com 
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SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES. 

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN DE LA 
SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS 
ESTATALES. 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 13:00 horas, del 
día lunes 25 del mes de septiembre de 2017; se reunieron en la Sala de Usos Múltiples de 

~ \ 

la Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Estatal de 
Cultura, el Subcomité de Compras del Instituto Estatal de Cultura, integrado de la siguiente 
manera: M.A. Kristell del Carmen Peralta Leyva, Coordinadora de Administración, en su 
calidad de Presidenta del Subcomité de Compras, representada en este acto por el L.C.P. 
Juan Coliaza Rodríguez, con oficio de comisión No. IEC/CA/1175/17 de fecha 22 de 
septiembre de 2017; Lic. Luís José Guadalupe García Peche, Subcoordinador de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, en su calidad de Secretario; M.A. Carlos 
Mario Vázquez Falcón, Subcoordinador de Recursos Financieros, en su calidad de Primer 
Vocal, representado en este acto por la Lic. Alejandra María Rosado López, con oficio de 
comisión No. IEC/SRF/283/17, de fecha 22 de septiembre de 2017; la Lic. Carole Vázquez 
Pérez, Titular de la Unidad Jurídica, en su calidad de Segundo Vocal, representada en este 
acto por el Líe. Adán Alonso Pérez de la Cruz, con oficio de comisión No. 
IEC/UJ/813/2017, de fecha 22 de septiembre de 2017; y como invitados con voz pero sin 
voto: la Líe. Líly Pérez López, Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la 
Secretaría de Contraloría, representada en este acto por la L.C.E. lndira Mendoza 
Domínguez, con oficio de comisión No. SC/SNE/1271/2017, de fecha 22 de septiembre de 
2017; el L.C.P. Guillermo Arena Sánchez, Director General de Recursos Materiales y 
representante de la Secretaría de Administración en los Subcomités de Compras, 
representado en este acto por la Líe. Magaly Almeida Almeida, con oficio de comisión No~ 
SA/SSRM/DGRM/SC/356/2017, de fecha 22 de septiembre de 2017, para continuar con 1 
segunda etapa, de la segunda Reunión Extraordinaria, con Recursos Fiscales, Ingresos 
Estatales. 

ASUNTO 01: Verificación de existencia de Quórum Legal; lectura del Acta Técnica de la\' ) 
presente reunión. \¡ 
ACUERDO: Se declara existencia del Quórum legal; leída el Acta Técnica de la presente 
reunión para continuar con la segunda etapa se aprueba en todas sus partes. 

Dictamen Técnico asunto 2.- Con fundamento en el Artículo 41 inciso B), párrafo tercero y 
cuarto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Tabasco. 
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Se procede a la lectura del Dictamen Técnico, realizado a las Proposiciones Técnicas del 
Asunto 02 correspondiente a la Partida Presupuesta!: 21503.- Material Impreso, de las 
Requisiciones No's. RE-CU-00203-D-17 (6 Lotes), RE-CU-00204-D-17 (24 Lotes) y RE
CU-00210-D-17 (4 Lotes), con cargo al Proyecto: CU077.- Festival Cultura Ceiba, por 
Primera Ocasión, emitido por la Mtra. Marisol Rocha Rodríguez, Coordinadora de la Red 
Estatal de Festivales, el cual se anexa al presente, quien determino lo siguiente: 

RE-CU-00203-D-17 (6 Lotes) 

NOMBRE DICTAMEN j 

CM y K SERVICIOS S.A. DE C.V. 1. ;,u;~~. Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 1 

INNOVACIONES GRÁFICAS Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 
1

1 

ARS, S.A. DE C.V. '4, 5 y6. _ 

IMPRENTA YAXOL, S.A. DE C.V. 
Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 
4, 5 y6. 

RE-CU-00204-D-17 (24 Lotes) 

NOMBRE DICTAMEN 

1 Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 
CM Y K SERVICIOS S.A. DE C.V. f 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

i 17, 18, 19, 20 •. 21, 22,23 y 24. 

INNOVACIONES GRÁFICAS 
ARS, S.A. DE C.V. 

IMPRENTA YAXOL, S.A. DE C.V. 

- ' - . -

Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22,23 y 24. 

Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21,22, 23 y 24. 

RE-CU-0021 0-D-17 (4 Lotes) 

--- --- -- --

NOMBRE 

CM Y K SERVICIOS S.A. DE 
c.v. 
INNOVACIONES GRÁFICAS 
ARS, S.A. DE C.V. 

IMPRENTA YAXOL, S.A. DE 
c.v. 

¡ ~~~pie Técnic!~~::~~s lotes 1, 2, 3 --¡ V 
Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3 
y4. 1 

Cumple Técnicamente en los lotes 1,,2;,';3f~;Tfi1¡'~ 
y4. 

~~ 
\ 
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Se aceptan las Proposiciones Técnicas de los Licitantes: CM Y K SERVICIOS S.A. DE 
C.V., INNOVACIONES GRÁFICAS ARS, S.A. DE C.V. E IMPRENTA YAXOL, S.A. DE 
C.V.; ya que cumplen con todos los requisitos solicitados en las Requisiciones No's. RE
CU-00203-D-17 (6 Lotes), RE-CU-00204-17 (24 Lotes) y RE-CU-00210-17 (4 Lotes) del 
Asunto 02, con fundamento en el Artículo 41 Fracción IV inciso A) Párrafo Tercero y 
cuarto, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco. 

ASUNTO 02.- Apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes que 
cumplieron técnicamente en la partida 21503.- Material Impreso, de las Requisiciones No. RE
CU-00203-D-17 (6 Lotes), RE-CU-00204-D-17 (24 Lotes) y RE-CU-00210-D-17 (4 Lotes), 
del Proyecto: CU077.- Festival Cultural Ceiba, con una suficiencia presupuesta! de 
$270,446.00 (Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N.), 
disponible al mes de septiembre de 2017, $255,609.00 (Doscientos Cincuenta y Cinco Mil 
Seiscientos Nueve Pesos 00/100 M.N.), disponible al mes de septiembre de 2017 y 
$38,653.00 (Treinta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M.N.); 
disponible al mes de septiembre de 2017, haciendo un monto global de $564,708.00 
(Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Ocho Pesos 00/100 M.N.) de acuerdo a lo 
manifestado por el M.A. Carlos Mario Vázquez Falcón, en los oficios No's. IEC/SRF/264/17 
y IEC/SRF/265/17 de fechas 19 de septiembre de 2017 y el oficio No. IEC/SRF/279/17, de 
fecha 20 de septiembre de 2017; en su carácter de Subcoordinador de Recursos 
Financieros del Instituto Estatal de Cultura y Primer vocal del Subcomité, bajo la modalidad 
de Licitación Simplificada Menor, concursado para este asunto por primera ocasión. Con 
fundamento en los Artículos 22 Fracción 111 y 36 Segundo Párrafo de la reformada Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40 
Fracción 11 y 41 fracción IV inciso B) párrafo segundo y tercero, del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

RE-CU-00203-D-17 (6 Lotes) 
------~~~~~--~ 

LOTE~ IMPORTE SIN 
NOMBRE , coTIZAQPs 'r .l.v . .A 

!~ 

1 6. i i CM Y K SERVICIOS S.A. DE C.V. 
1

' 
2

· 
3

· 
4

· 
5 

y ~ $255,500.00 ·v: 

j INNOVACIONES GRÁFICAS ARS, S.A. DE C.V. ! 

1
.· 

2
· 
3

• 
4

• 
5 

y 1 $254,650.00.1,· 
1 6, 

IMPRENTA YAXOL, S.A. DE C.V. 1, 2, 3, 4, 5 y 1 

6. 1 

1 

$220,250.00 ! 
: 
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RE-CU-00204-D-17 (24 Lotes) 
1 :,,;. 

¡r : NOMBRE 

CM Y K SERVICIOS S.A. DE C.V. 

INNOVACIONES GRÁFICAS 
ARS, S.A. DE C.V. 

IMPRENTA YAXOL, S.A. DE C.V. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13,14,15,16,17,18,19, 20, 
21 ,22, 23 y 24. 

! 1,2,3,4,5,6, 7,8, 9, 10, 11, 
12, 13,14,15,16,17,18,19, 20, 

. _21 ,22,_13 y 24. - -- - -
1,2, 3,4, 5,6, 7,8,9, 10, 11, 
12, 13,14,15,16,17, 18,19, 20, 
21,22, 23 y 24. 

$232,990.00 

$265,909.40 

1 

$220,2~0.00 1 

· •·· .. LOTE Si .: L IMPO~TE 811'11 ~ lic&tlzAbdsq ¡~ >• /1iv~A:· ''1 
J CM Y K SERVICIOS S.A. DE C.V. 

!INNOVACIONES GRÁFICAS ARS, S.A. DE C.V. 

IMPRENTA YAXOL, S.A. DEG.V. 

1' 2, 3 y 4. 1 $33,275.00 1 

1, 2, 3 y 4. l. $42,875.00 1 
... 1,2,3 y4c_ J $40,855.00j 

ACUERDO: Después de ser analizadas las propuestas económicas, de acuerdo a los 
requisitos solicitados en las bases de la invitación y con fundamento en el artículo 41 
fracción IV inciso B), párrafo segundo y tercero, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrend~~iednto1 sC y dPresCtación de. Servicios del

1 
Es

1
tado ~e TdabaAsc?, s

1 
e ~ 

procede a la elaboracJon e ua ro omparat1vo que seña a e menciona o rt1cu o, 
para su respectiva adjudicación con los resultados siguientes: 

1.- Se adjudica al licitante IMPRENTA YAXOL, S.A. DE C.V., los lotes 1, 2, 3, 4, 5, y 6 de 
la Requisición No. RE-CU-00203-D-17, por un importe de $220,250.00 (Doscientos Veinte 
Mil Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), más IV A. 

2.- Se adjudica al licitante CM Y K SERVICIOS S.A. DE C.V., los Lotes. 1.' ~: 3, 4, 5, 6, 7, 8,( 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23 y 24 de la ReqUJSICJOn No. RE-CU-
00204-2017, por un importe de $232,990.00 (Doscientos Treinta y Dos Mil Novecientos 
Noventa Pesos 00/100 M.N.), más IV A. 

3.- Se adjudica al licitante CM Y K SERVICIOS S.A. DE C.V, los lotes 1, 2, 3 y 4 de la 
Requisición No. RE-CU-00210-D-17, por un importe de $33, 275.00 (Treinta Tres Mil 
Doscientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), más IV A. :~;·~·~'"'' 

Pag,., ;j ---~--.-ACTA- DE"'-APERiúRA DE ·-rR-éiPúESrAS --EC~óN6MiáAS_cY)DJíJDtcAé_l-6i{OE ''lA. 
· SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITE DE COMPRAS DEL 

! INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS : 
ESTATALES. 
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Se adjudican los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23 y 24 de la Requisición No. RE-CU-00204-2017, los lotes 1, 2, 3 y 4 de la 
Requisición No. RE-CU-00210-D-17 y los lotes 1, 2, 3, 4, 5, y 6 de la Requisición No. 
RE-CU-00203-D-17, por ser las propuestas económicas solventes más bajas, que 
cumplieron con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados, con fundamento 
en el Artículo 34 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y en base al Dictamen Técnico, emitido por la Mtra. 
Marisol Rocha Rodríguez, Coordinadora de la Red Estatal de Festivales. 

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16:00 horas, del día lunes 25 de 
septiembre de 2017 y por acuerdo de los integrantes del Subcomité de Compras, se da 
por terminada la presente Reunión, firmando al calce y al margen de conformidad Jos que 
en ella intervinieron. 

La presente acta se firma en 4 tantos en originales. 

INT TES DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
L INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

AZA RODR GUEZ 
REPRESENTA LA PRESIDENTA DEL 
SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE CULTURA 

LIC. I,Ui$ JOSÉ GUADALUPE GARCÍ PECHE 
SECRETARIO DEL SUBCOMITÉ DE G MPRAS DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CfL URA. 

LIC. ADA A NSO P REZ DE LA CRUZ 
REPRESEN ANTE DEL EGUNDO VOCAL DEL 

SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA. 

COMO INVITADOS 

~3?~ L.~OZA DOMÍNGUEZ 
REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARIA DE 

NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE CONTRALORIA 

Ll . M L.: ALME DA ALMEIDA 
REPRESENTANTE DEL DIRECTOR GENERAL 

DE RECURSOS MATERIALES DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN EN LOS 

SUBCOMITÉS DE COMPRAS ;:<;"~"~~"'-

HOJA DE FIRMAS PROTOCOLARIAS DE LA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL IN!{nmm 
DE CULTURA, CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES, LLEVADA A CABO El DfA 25 DE SEPTIEMBRE DE 
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GLORIA RUTH HERNANDEZ GOÑI 
RFC.  
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

. 
W DE PROVEEDOR: 15 
PRESENTE: 

(!V('.UO·r/ ;3/;:¡ 
W de Oficio: IEC/SCC/245/2017. 

Las Cucharas 
Cc.<n!Jil jWll lkt.nt 

GlORIA RUTH HERNÁilDEZ GOÑI 
RF.C.  

 Co:t ~ e P

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 en Box 
Lunch para el personal operativo, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
jueves 28 de septiembre del 2017, 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-00212-D-17 (2 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: 

1 051. 1 Alimentos, Abarrotes y Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. RE-CU-00212-D-17 (2 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, FIRMADAS Y SELLADAS POR 
SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 
a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (e 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega- rP.~:P.n,~l{.ílli' 

misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con 
1 Av. Carlos PellicerCámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, VIlla hermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo ! 

fici!aciones_iec@hotmall.com 

ELIMINANDO NUEVE LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA
A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. TELEFONO, LOCALIDAD. 
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración para que se le expida. 
b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
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, 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 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 Códigq Fiscal de la Federación; y (El código QR debe venir libre de sello y firma, 
para su verificación, caso contrário será motivo de descalificación). 
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 servicios a 
licitar. Número de lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- Catálogo o folletos de los servicios a ofertar (No aplica). 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios, equipo adecuado 
y el personal competente. 
d).- escrito original firmado por su representante o apoderado legal, mediante el cual 
manifieste que los alimentos son preparados con la calidad e higiene necesaria, y que 
serán entregados en tiempo y forma. 
e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio r-r.rra~n.~n~ iArlfí>'?frrA. 

cotiza). 

2 Av. Carlos PellicerCámara, sfn, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993} 3 14 04 52. 

licltaciones_iec@holmail.com 
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SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b}.- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 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: 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00212-D-17 

• Tiempo de entrega: del 9 al 21 de octubre de 2017, según cuadro de necesidades 
de alimentos para el personal de apoyo operativo. 

• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones del Teatro Esperanza Iris, en 
coordinación con el área requirente. 

• Condiciones de Pago: Crédito dentro de los treinta y cinco días naturales, previo a 
la factura respectiva a entera satisfacción del área requirente. 

• Garantía: Inmediata 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
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 . \In 
escrito de la dependencia o entidad. \ l 
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 
competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efE,ctliVjyiE[q.~q1~~~s" 

3 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 

licitaciones~iec@holmail.com 
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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 ele Servicios del Estado ele 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 ele 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 ele Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, los 
pedidos y/o contratos ele esta licitación deberán ser formalizados en un plazo máximo ele 20 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o 
la adjudicación ele 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 día miércoles 27 de septiembre 
del 2017, en un horario de las 8:00 a 15:00 horas, en el Departamento de Adquisiciones 
y Concursos ele las oficinas de la Subcoorclinación de Recursos Materiales y Servicios 
Generales del Instituto Estatal de Cultura, ubicado en Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

A T E N T A M E N. T •. ~Ej · 

/~~( 
M.A. KRISTELL DEL CAR~~ERALTA LEYVA 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 
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N" de Oficio: IE:C/SCC/243/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa,Tabasco; a 22 de septiembre de 2017. 

MIGUEL ALEJANDRO ORTIZ SÁNCHEZ 
RFC.  
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

 
N" DE PROVEEDOR: 9866 
PRESENTE: 

R.F.C. 

Con fundamento en el párrafo segundo del rt1c o 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 en Box 
Lunch para el personal operativo, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
jueves 28 de septiembre del 2017, 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-00212-D-17 (2 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: 

le. 051 ,¡Alimentos, Abarrotes y Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. RE-CU-00212-D-17 (2 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, FIRMADAS Y SELLADAS POR 
SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL). 

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- recep)~JR\~0~~~~"<· 
misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con 

1 . Av. Carlos Pellicer Cámara, sfn, Col. Centro, C.P. 86000, Vil!ahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 

licilaciones_iec@holmail.com 

ELIMINANDO ONCE LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA
A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. TELEFONO, LOCALIDAD. 
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración para que se le expida. 
b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
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, 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, arrenda.mientos, servicios u 
obra pública, que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas 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 (El código QR debe venir libre de sello y firma, 
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). · 
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 servicios a 
licitar. Número de lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).· Catálogo o folletos de los servicios a ofertar (No aplica). 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitan tes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios, equipo adecuado 
y el personal competente. 
d).- escrito original firmado por su representante o apoderado legal, mediante el cual 
manifieste que los alimentos son preparados con la calidad e higiene necesaria, y que 
serán entregados en tiempo y forma. 
e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio corTe~m.c>nc:lli.eJlte_ 
cotiza). 

2 Av. Carlos Pellicer Cámara, sfn, Col. Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. 

!icitaclones_iec@hotmail.com 
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SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 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: 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00212-D-17 

• Tiempo de entrega: del 9 al 21 de octubre de 2017, según cuadro de necesidades 
de alimentos para el personal de apoyo operativo. 

• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones del Teatro Esperanza Iris, en 
coordinación con el área requirente. 

• Condiciones de Pago: Crédito dentro de los treinta y cinco días naturales, previo a 
la factura respectiva a entera satisfacción del área requirente. 

• Garantía: Inmediata 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
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 
competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los de 
ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la ,f,,0.f¡, 

3 Av. Carlos Pel!icer Cámara, s/n, CoL Centro, C.P. 86000, Vlllahermosa, Tabasco. Tel. {01 993} 3 14 04 52. 

lici\aciones_lec@hotmail.com 
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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 día miércoles 27 de septiembre 
del 2017, 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo 

ATENTAMENTE 

/cf;foJ~( 
IVI.A. KRISTELL DEL CARMEi7FfERAL TA LEYV A 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 

=~~---.----=-~;¡---~---~~·.-;rl;s P;c~~~~~~~~~~;~~~ C~~:;~~~~:;~6·~~~:--~;;aherm=:~;~-;~~~~-"'~el. (~1 ;;') 31.4 O~ 52. Corre~·;;ctrónico: 
" licitaciones~iec@hotmail.com 
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ELIZABETH NARANJO FLORES 
RFC.  
CALLE:  
COL:  
C.P.  
TEL:  

 
N" DE PROVEEDOR: 861 
PRESENTE: 

N" de Oficio: IEC/SCC/244/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. / 
Villahermosa, Tabasco; a 22 de septiembre de 2017 

BAQUBTES Y EVENTOS ESPECIALES 

~EL CARNAVALITO"~ 
ELIZABETH NARANJO FLORES 

R.F.C. 
 COL. 

C.P.  TEL  

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 en Box 
Lunch para el personal operativo, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
jueves 28 de septiembre del 2017, 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-00212-D-17 (2 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 1 Alimentos, Abarrotes y Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. RE-CU-00212-D-17 (2 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, FIRMADAS Y SELLADAS POR 
SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 
a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón ele Proveedores Vigente (en persona 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega- recepción <;!_~e'[ª~"' 
misma, el caso de uellos no cuenten con este 

1 Av. Carlos Pellicer Cámara, sin, Col, Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco. Tel. (01 993} 314 04 52. Correo 

llcitaciones_iec@hotmai!.com 

1 

1 

j 

ELIMINANDO DOCE LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA
A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. TELEFONO, LOCALIDAD. 
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la Secretaría de 
Administración para que se le expida. 
b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
el).- 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, 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 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 {El código QR debe venir libre de sello y firma, 
para su verificación, caso contrario será motivo ele descalificación). 
2).- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaría ele 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 servicios a 
licitar. Número de lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- Catálogo o folletos de los servicios a ofertar (No aplica). 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. · 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios, equipo adecuado M( 
y el personal competente. \ 
d).- escrito original firmado por su representante o apoderado legal, mediante el cual 
manifieste que los alimentos son preparados con la calidad e higiene necesaria, y que 
serán entregados en tiempo y forma. 
e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

2 Av. Carlos PellicerCámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. {01 993) 314 04 52. 

licitaciones_lec@hotmalt.com 
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SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 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. 
el).- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00212-D-17 

• Tiempo de entrega: del 9 al 21 de octubre ele 2017, según cuadro de necesidades 
de alimentos para el personal de apoyo operativo. 

• Lugar y forma ele entrega: En las Instalaciones del Teatro Esperanza Iris, en 
coordinación con el área requirente. 

• Condiciones ele Pago: Crédito dentro de los treinta y cinco días naturales, previo a 
la factura respectiva a entera satisfacción del área requirente. 

• Garantía: Inmediata 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
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 ele 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 
competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efecti\ljd,\l,~td~/I¡¡.s~ 
'~~--n - ----~ ' -- '0 --- n 00 -~~- -- ~- n ~=-~1¡,4.~(,~ -- ~~,. ~ 

3 ~~·Carlos ~el!lcer Cám_ara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco. Tel. (01 993} 3 14 04 52. Corre~/ le'Clrón~~?1~~·~i~;r¡~~f, ~.1\\ 
f¡c¡!aclones_lec@hotmall.com JI ;"'~~JiX~1:@!\· ·. ,,,,~,~- \_-.. , \ 

1\ 
~· . ,:,.,. ~;¡;,•; " . , , .. · .,,.-,tJr, ~ ~lr)~;:}~'!:-llf ~,. 

\\ ·\¡':fi¡'¡f·4·" ••r '\ ~-<~,.,_.~wr;,.~···· . 
F> e / "''41··.1. ., 1"¡." 

""·":::!_!: Uf CfH~ 
·....; ~·· ;"·"";.";';:; .. ~/"" 



• 
. 

. 

. 
' r 

:~~TITUTO ESTATAL DE CULTURA r SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DIRECCIÓN GENERAL "Aüo del Ce.nte'.':'rio d~ Ia Promulgación 

" " de la Const1tuc10n Pohhca de los 
COORDINACION DE ADMINISTRACION Estados Unidos Mexicanos" . 

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 día miércoles 27 de septiembre 
del 2017, 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo 

A. T E N T A. M E N T, _!1 

/~b 
M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 

·~~~~-41. ··~ ........ ······~-~·~~~ ........ ·~~~~~~··~~~~-~.-~~~·=~· 
4 Av. Carlos Pe!licer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco. Tel.- (01 993) 314 04 52. Correo electrónico: 

llcilaciones_!ec@holmail.com 
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N" de Oficio: IEC/SCC/217/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 21 de septiembre de 2017. 

IMPRENTA YAX-OL, S.A. DE C.V. 
RFC. IYA860320DY2 
CALLE: CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 
COL. CENTRO ~ . 
C.P. 86500 · ,_. .. 
TEL: 9373721013 ~1\ 
CARDENAS, TABASCO. 
W DE PROVEEDOR: 111 
PRESENTE: 

(() ~~-. ..n .lk.i:.:;;:.<l':·l 1 

~ ~¡J{"'~fU\f.U}~,tf, 
R.F.e., IYAS6QJ10DY1 

C . DORA JOI(FA OR!IZ D! OOMING!I!Z No. 12, 
(0!. CENTRO C.P. 86500 11. CÁRDENAS, TAB. 

Tels: (01 937)37'2 1416 
,1)., 372 lO 13. 

lf.fl)l\\t)dL 32? ~t; M' 
Con fundamento en el párra o segundo del artículo 3"6''-d~lf¡l¡or.rg¡runnada 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 Material Impreso, 
que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día lunes 25 de septiembre del 2017, en la 
Segunda Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, con 
Recursos Fiscales, Ingresos Estatales, conforme a los requisitos y especificaciones 
detalladas en las Requisiciones No. RE-CU-00203-D-17 (6 lotes), RE-CU-00204-D-17 (24 
lotes) Y RE-CU-00210-D~17 (4 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 21503.- Material 
Impreso, que se anexan. 

Los licitantes deberán contener los siguientes rubros en su cédula de registro del Padrón 
de Proveedores del Gobierno del Estado: 

·•··· 009 ··. IMPRESIÓNDE PAPELERÍAYFORMA$ CONTINUAS. -> • .. ·-•·•-· . n 
/•069• .DISEÑOS;IMPRESOS)r'BORDAbOS EN GENERAL• <'·•· }.·_.-..•.. .. · .... __ .• _ .. ·.···•·•1 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para las 
Requisiciones No RE-CU-00203-D-17 (6 lotes), RE-CU-00204.0-17 (24 lotes) Y RE-CU-
00210-D-17 (4 lotes), de la Cuenta Presupuesta!: 21503.- Material Impreso, 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. l/ 

.. ::~::;~~f:fT~,-r~~~~, 
. ~;;:~~~'::~' " -. CJ--~ ~:;, ~\ 

==·=·-, -·"'1T,~v~"c;;;l~~-¡,';;ífc"~, c;;,;,;~~':"'~~86cioo:=v;¡¡~;;~;;;;~,a ':'f:,;::::;~""--;;;c;c;;=gg3) 3 rnrs2.· ¡~?:~:;¡J~-~p-~-~~:_._,~~~'f· '::~~ 
, licitacionee_iec@hotmail.com · ,¡, i;:,:'C\ii',$¡)\i';o1 !•'; )1 

_ ~:\~~~~1,:,:~;~r;o /11 



f 
lEC f SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA . 
DIRECCIÓN GENERAL "Año del CeJ1tenario de la Promulgación 

, ,.. de la Constltucwn Pohtlca de los 
COORDINACION DE ADMINISTRACION Estados Unidos Mexicanos" 

SOBRE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 
a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en persona 
Jurídica Colectiva en ambos lados), asi como del formato de entrega- recepción de la 
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 para que se le expida. 
b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
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, 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 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 (El código QR debe venir libre de sello y firma, 
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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 servicios a 
licitar. Número de lote, Cantiqad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los bienes ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el bien, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación o 
vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los bienes, equipo adecuado y /1 
el personal competente. · 

2 
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e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 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 ecónomica, 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: 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00203-D-17 

• Tiempo de entrega: Inmediata, 8 días naturales 
• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones del Almacen General del lEC, Libre 

a bordo. 
• Condiciones de Pago: Crédito dentro de Jos 35 días naturales, previo a la factura 

respectiva entera satisfacción del área requirente. · 
e Garantia: Inmediata 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00204-D-17 

• Tiempo de entrega: Inmediata, 5 días naturales lt1 
• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones donde indica cada lote de la i 1 

requisición, bajo la supervisión del Almacen General del lEC y el área requirente. 
• Condiciones de Pago: Crédito dentro de Jos 35 días naturales, previo a la factura 

respectiva entera satisfacción del área requirente. 
• Garantía: Inmediata 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00210-D-17 

• Tiempo de entrega: Inmediata, 1 día natural 
• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones del Almacen General del lEC, Libre 

a bordo. 
• Condiciones de Pago: Crédito dentro de los 35 días naturales, previo a la factura 

respectiva entera satisfacción del área requirente. 
• Garantia: Inmediata 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de Jos bienes. 
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). ,i~~~{{~~.:~~~~\ 
==""":c""''""'3l.-~~'C?~~-p_~úic";;-·zé~~~~""G;rC:';tro~C.P~-860-00~Vil~-h~:;a,?T;t;':~:--T;;~TclT""g~g3) "3 -1·ro~192i!cor;J.;¡¡¡fi~~~fi: n ·'!.~\ 
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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 el total de lotes de cada requisición. Si resultara que 
dos o más propociones satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se 
adjudicará a quien presente la proposición solvente mas 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 
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 Articulo 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, Arredamientos 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 
dias hábiles contandos 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. 

4 
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VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el día sábado 23 de septiembre 
del 2017, en un horario de las 8:00 a 13:00 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

ATENTAMENTE 

M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 

/--:"' /l ,,¡ l / 
}--¡p.c.p. Archivo 

/ ! 
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CM Y K SERVICIOS S.A. DE C.V. 
RFC. CKS0601249HO 
CALLE: AV. GREGORIO MENDEZ 
COL. JOSE N. ROVIROSA 
C.P. 86050 
TEL: 993 3520252 
CENTRO, TABASCO. 
N" DE PROVEEDOR: 7526 
PRESENTE: 

W de Oficio: IEC/SCC/215/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 21 de septiembre 2017. 

M 'ti<; e e'/ 
S rvíciüf; S.A. Oe 

~-~C. CI(S060f249MO _ 

· d z No 20Gi>-!' 
tw. Gre1,10rio Meló ea c.v a6051• 
col. ¡ose N· RoVI!O~Úo 1ab~~· 

vmanermosa, ce <~r:mall.e<'~ 
e-mail: sisur.venta.'i -· ,.. 

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 Material Impreso, 
que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, d~l día lunes 25 de septiembre del 2017, en la 
Segunda Reunión Extraordinaria del Subcb(llité de Compras de es~e Instituto, con 
Recursos Fiscales, Ingresos Estatales, con'forme a los requisitos y eppecificaciones .. 
detalladas en las R\quisiciones No. RE-CU-00203-D-17 (6 lotes), RE-CU-tí0204-D-17 (24 )'f' 
lotes) Y RE-CU-00~10-D-17 (4 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 21503.- Material 
Impreso, que se anexan. 

Los licitantes deberán contener los siguientes rubros en su cédula de registro del Padrón 
de Proveedores del Gobierno del Estado: 

·' bog'·· .·-IMPRESION··[)E_PAPELERIAYFORMASCONTINUASI i·· __ .;._._;· ... ····;· .. );··.;;;·- .·-_.·• __ 
'/b6H' ___ ,_-DISEÑOS¡·IMPRESOS'{BORDAD()SEN.GENERAL'-•····-•·· .'•·Y .. \ 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para las 
Requisiciones No RE-CU-00203-D-17 (6 lotes), RE-CU-00204-D-17 (24 lotes) Y RE-CU-
00210-D-17 (4 lotes), de la Cuenta Presupuesta!: 21503.- Material Impreso, 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. 

Centro, C.P. 86000, ill , Tabasco. Te!. 
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SOBRE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 
a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en persona 
Jurídica Colectiva en ambos lados), asi como del formato de entrega- recepción de la 
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 para que se le expida. 
b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
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, 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 1111 
obra pública, que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas 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 (El código QR debe venir libre de sello y firma, 
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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 servicios a 
licitar. Número de lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). · 
b).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los bienes ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el bien, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación o 
vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los bienes, equipo auo~"'''a~•v 
el personal competente. 

2 . 86000, Villahermosa, 
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e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 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 ecónomica, 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: 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00203-D-17 

• Tiempo de entrega: Inmediata, 8 dias naturales 
• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones del Almacen General del lEC, Libre 

a bordo. 
• Condiciones de Pago: Crédito dentro de los 35 dias naturales, previo a la factura 

respectiva entera satisfacción del área requirente. 
• Garantía: Inmediata 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00204-D-17 

• Tiempo de entrega: Inmediata, 5 días naturales 
• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones donde indica cada lote de la 

requisición, bajo la supervisión del Almacen General del lEC y el área requirente. 
• Condiciones de Pago: Crédito dentro de los 35 dias. naturales, previo a la factura 

respectiva entera satisfacción del área requirente. 
• Garantía: Inmediata · 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00210-D-17 

• Tiempo de entrega: Inmediata, 1 dia natural 
• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones del Almacen General del lEC, Libre 

a bordo. 
• Condiciones de Pago: Crédito dentro de los 35 dias naturales, previo a la factura 

respectiva entera satisfacción del área requirente. 
• Garantía: Inmediata 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los bienes. 
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). 

1 //.' 
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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 el total de lotes de cada requisición. Si resultara que 
dos o más propociones satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se 
adjudicará a quien presente la proposición solvente mas 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 Planeacíón 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 
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, Arredamientos 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 
di as hábiles contandos 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_>,Ct· ·"'"''"""""""" 
hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 

4 Av. Pellicer Cé.mara, , Col. Centro, C.P. 86000, ill 
1 licilaciones_iec@hotmail.com 
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VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el día sábado 23 de septiembre 
del 2017, en un horario de las 8:00 a 13:00 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

A T E N T A M E .N •·T E ;;,?~"~''·:~~~" 

/f¡¿x;tf;:~( ("' ·~ 
M.A. KRISTELL DE~C~R~~N PERALTA LEvJA... /'g),l 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS\';b ... / 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL IEc:•:,::t: •íé ,,,c.?j}: 
• C;~~;;o.'_~;·._.:f·-

;>:W~_ii.C<ió>i¡,(.<.-,;;""'==,;¡,¡~'<;.;;;;o,;c;z".::;=""""""''"'"""'"'""-'" -, ·-·-·--·"''TT¡~""":i.:WJ"-""="Y~'======~~-"""* '·o··-----=='=Z'"7 ··-· ' =~=~'"'""'""""' 
5 ~Av. Carlos Pellicer Cétmara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 

¡¡ licitaciones_iec@hotmail.com 
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N" de Oficio: IEC/SCC/216/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 21 de septiembre de 2017. 

INNOVACIONES GRÁFICAS ARS, S.A. DE C.V. 
RFC. IGA140322ER7 
CALLE: JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN 
COL ATASTA DE SERRA 
C.P. 86100 
TEL: 3 544238 
CENTRO, TABASCO. 
W DE PROVEEDOR: 9341 
PRESENTE: 

'1 IMPf' · 

~ 1 ' 

354-01-1 >~ 
if¡j~~@ ].54-Lp_,. • 

"" ,.1 1 

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 Material Impreso, 
que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día lunes 25 de septiembre del 2017, en la 
Segunda Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, con 
Recursos Fiscales, Ingresos Estatales, conforme a los requisitos y especificaciones 
detalladas en las Requisiciones No. RE-CU-00203-D-17 (6 lotes), RE-CU-00204-D-17 (24 
lotes) Y RE-CU-00210~D-17 (4 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 21503.- Material 
Impreso, que se anexan. 

Los licitantes deberán contener los siguientes rubros en su cédula de registro del Padrón 
de Proveedores del Gobierno del Estado: 

· > Oo9 ' ·~·IMI?RESIÓN.DEPAPELERÍAY FORMAS CONTINUAS',·......... < -. ii. <.:\ 
'069<· DISEÑOS;.IMPRESOSYBORDADOSENGENERAL. ~ ' <··· (.· 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para las 

~~~---. -. 

Requisiciones No RE-CU·00203-D-17 (6 lotes), RE-CU-00204-D-17 (24 lotes) Y RE-CU- ji~r 
00210-D-17 (4 lotes), de la Cuenta Presupuesta!: 21503.- Material Impreso, 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. 

i:t%~c:~:~:~~~ . 
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Taba~co 
cambia rMt1qo ~ 

lEC ~ SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA · . 
DIRECCIÓN GENERAL "Año del Centen:'rio de la PromnlgaClón 

" , de la Constltucwn Pohtlca de los 
COORDINACION DE ADMINISTRACION Estados Unidos Mexicanos" 

SOBRE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 
a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en persona 
Jurídica Colectiva en ambos lados), asi como del formato de entrega- recepción de la 
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 para que se le expida. 
b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
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, 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 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 (El código QR debe venir libre de sello y firma, 

'· para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
1

:v./r¿, 

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 servicios a 
licitar. Número de lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los bienes ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el bien, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación o 
vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los bienes, equipo adecuado y 
el personal competente. 

2 
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e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 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 ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de 
la Secretaría de Planeacíón y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 
d).- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00203-D-17 

• Tiempo·de entrega: Inmediata, 8dias naturales 
• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones del Almacen General del lEC, Libre 

a bordo. 
• Condiciones de Pago: Crédito dentro de los 35 días naturales, previo a la factura 

respectiva entera satisfacción del área requirente. · 
• Garantía: Inmediata 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00204-D-17 

• Tiempo de entrega: Inmediata, 5 días naturales 
• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones donde indica cada lote de la 

requisición, bajo la supervisión del Almacen General del lEC y el área requirente. 
• Condiciones de Pago: Crédito dentro de los 35 días naturales, previo a la factura 

respectiva entera satisfacción del área requirente. 
• Garantía: Inmediata 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00210-0-17 

• Tiempo de entrega: Inmediata, 1 dia natural 
• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones del Almacen General del lEC, Libre 

a bordo. 
• Condiciones de Pago: Crédito dentro de los 35 días naturales, previo a la factura 

respectiva entera satisfacción del área requirente. 
• Garantía: Inmediata 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los bienes. 
f).- Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo 
hubiera (debiendo sostener los precios unitarios aun en caso de errores aritmétis;os~"oc:G!i>, 

~~--- ¡; ':-1'' ' /'' ...,~ otra naturaleza). _,:;:.t.''"· ... ·· ~ .. ,, ;;c~ 
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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 el total de Jotes de cada requisición. Si resultara que 
dos o más propociones satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se 
adjudicará a quien presente la proposición solvente mas 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 Jos recursos legales o 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
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 Jos requisitos establecidos en la presente invitación 
será motivo de descalificación. 
11.- De conformidad con el Artículo 41 Fracción 1.1 inciso /) 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 Jos Jotes o partidas de cotizadas, en la 
hipótesis que exista insuficiencia presupuesta/ o por rebasar todas las proposiciones Jos 
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 Jos Artículos 42 frac.ción 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 Jos Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arredamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 53 del Reglamento de la misma Ley, Jos 
pedidos y/o contratos de esta licitación deberán ser formalizados en un plazo máximo de ,20 
dias hábiles contandos 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. 
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VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el día sábado 23 de septiembre 
del 2017, en un horario de las 8:00 a 13:00 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

ATENTAMENTE 

1 
/f 

_,/_:'~,~-á:~!;~ .. / ¿Yd;;---
M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYV A 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC . 

. -, ! 

'¡·:-- ;C.c.p. Archivo 
.. ··· 1 J / rJ 
í 
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CONCESIONARIA TURÍSTICA VILLATAB, S.A. DE C.V. 
(HOTEL MAYA TABASCO) 
R.F.e. CTV1405209YA 
CALLE: ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 907 
COL. CENTRO, C.P. 86000 
TEL: 3581111 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento 
de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No, IA-927041994-
EG-2017, Relativa a los Servicios de Hospedaje y Alimentación; derivado del Proyecto: !ECOS.- XI 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIMBISTAS Y PERCUSIONES" del Programa: APOYO A 
INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017, con la requisición Federal No. 024-
2017, debiendo cotizar los servicios en apego a las bases de la Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará E¡l proceso de 
Invitación: 

ENTREGA DE SOBRES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

FALLO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 

13 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 

(SOLO COMITÉ DE 
ADQUISICIONES) 

13 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 

(SOLO COMITÉ DE 
ADQUISICIONES) 

8:00 A 15:00 HRS 

10:00 HORAS 

14:00 HORAS 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES Y CONCURSOS. 

ZONACICOM, 
UBICADA EN AV. CARLOS 

PELL/CER CÁMARA SIN, COL. 
CENTRO. 

EN lA SAlA DE JUNTAS DE lA 
SUBCOORDINACIÓN DE 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES, 
UBICADO EN AV. CARLOS 

PELLICER CÁMARA SIN, COL. 
CENTRO, ZONA CICOM, C.P. 

86000, VILlAHERMOSA, 
TABASCO 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial 
saludo. 

CC.C.P.~ Archivo 
lNG. JGQS' 

~=-=·~;;li-,-Av. c;;!;~-~P~ilicer &;;;;:-síN.CZ~-;~C!COM:"c;,~~,~t;~:C~P7oOOCl", -Viilah~~~s;.·T~b~~~~~T~~(Oi 993) 314 04-52-.-co;,:;~~";;í;;t«;;;¡~·~== 
~ licitaciones íec@hotmail.com · 
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""·b''Í DIRECCION GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DELIEC 
la asco r " 

e«""'""" COORDINACION DE ADMINISTRACION 

IMPULSORA TURÍSTICA DE TABASCO, S.A. DE C.V. 
(HOTEL VIVA) 
R.F.C.ITT740511NR9 
CALLE: AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N 
COL. CENTRO, C.P. 86050 
TEL: 9933136000 
CENTRO, TABASCO 

N" de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/145/2017 
Asunto: Invitación a Cuando Menos 3 Personas 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de septiembre de 2017 
'·p-~ .... -..-.-;-.~,._~-.A~ ..... ~-......,..~-~.,_~,w.'rt""·,_,_~.~~ ......... ,i' 

lmpuleorl'l Tul'hltlca de 1'<~ba~;co 
S.A de C.V. 

R.F.C.ITT-740511·NR9 
CED. EMP. 767073 

A. Ruiz Cortlnes y Paseo Tabasco 

'··-~Yl~U!Jl~W'.all~~="' .· 'A,. 
~/ct t-levY\0 rd<Z: · 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento 
de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-
EG-2017, Relativa a los Servicios de Hospedaje y Alimentación; derivado del Proyecto: IEC08.- XI 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIMBISTAS Y PERCUSIONES" del Programa: APOYO A 
INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017, con la requisición Federal No. 024-
2017, debiendo cotizar los servicios en apego a las bases de la Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
1 nvitación: 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES Y CONCURSOS. 

ENTREGA DE SOBRES 
12 DE SEPTIEMBRE DE 

2017 8:00A 15:00 HRS ZONACICOM, 
UBICADA EN AV. CARLOS 

PELLICER CÁMARA S/N, COL 
CENTRO. 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

FALLO 

13 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 

(SOLO COMITÉ DE 
ADQUISICIONES) 

13 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 

(SOLO COMITÉ DE 
ADQUISICIONES) 

10:00 HORAS 

14:00 HORAS 

EN LA SALA DE JUNTAS DE LA 
SUBCOORDINACIÓN DE 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES, 
UBICADO EN AV. CARLOS 

PELLICER CÁMARA S/N, COL. 
CENTRO, ZONA CICOM, C.P. 

86000, VILLAHERMOSA, 
TABASCO 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial 
saludo. 

CC.C.P.- Archivo 
lNG. JGQS* 

ATENTAMEI'PE 

/t#:;d<f 
M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. 

~~==.c_.,,,._-===.,.'~~¡··j.,v. C~7t;·-;p~·m~er ·c~~;;;~ra·."'SJN., z7~a -CtCOM: ¿-~-í.~Ce~tr'é;-:G.P~ a60D<tVill;h·e~mo·;;;'-TabaSco~ T ~i. {o1~-993)31'404 s2~~~~ et~ct";6~k;~:- ~'"e> 
licitaciones iec@hotmail.com · 
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TURISMO PERSAL, S.A. DE C.V. 
(OLMECA PLAZA) 
R.F.C. TPE000315DV6 
CALLE: AV. FRANCISCO l. MADERO No. 418 
COL. CENTRO, C.P. 86000 
TEL: 3580192 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO 

W de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/147/2017 
Asunto: Invitación a Cuando Menos 3 Personas 

Villahermosa, Tabasc.Q, a 06 de septiembre de 2017 
. --~-~ --~·~--~·~~·----- ~-·----~-

® 
'Plaza 

H TE l. 

E; .. Z017 ·1 

?~~~~ 1 
,__"""'· ·==---... ..-.--~--~-~~~-_,_ ... ,,,~~--· 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de A quisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Pliblico, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento 
de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-
EG-2017, Relativa a los Servicios de Hospedaje y Alimentación; derivado del Proyecto: IEC08.- XI 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIMBISTAS Y PERCUSIONES" del Programa: APOYO A 
INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017, con la requisición Federal No. 024-
2017, debiendo cotizar los servicios en apego a las bases de la Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
1 nvitación: 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES Y CONCURSOS. 

ENTREGA DE SOBRES 
12 DE SEPTIEMBRE DE 

2017 8:00 A 15:00 HRS ZONACICOM, 
UBICADA EN AV. CARLOS 

PELUCER CÁMARA S/N, COL. 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

FALLO 

13 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 

(SOLO COMITÉ DE 
ADQUISICIONES) 

13 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 

(SOLO COMITÉ DE 
ADQUISICIONES) 

10:00 HORAS 

14:00 HORAS 

CENTRO. 
EN LA SALA DE JUNTAS DE LA 

SUBCOORDINACIÓN DE 
RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS GENERALES, 
UBICADO EN AV. CARLOS 

PELLICER CÁMARA S/N, COL. 
CENTRO, ZONA CICOM, C.P. 

86000, VILLAHERMOSA, 
TABASCO 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial 
saludo. 

CC.C.P.- Archivo 
ING. JGQs• 

ATENTAMEN'tE 

/ft~&~f¡;( 
M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYV 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. 

. r ------m~~~~c·-~~=~-----·-····· ....... -- ----- -- -- ···--c•.c••~q. -· . - ~--~-~~---~-~ 
Av. Carlos Pellicer Cámara, S/N, Zona C!COM, Col. Centro, C.P. 86000, Vlllahermosa, Tabasco. Tel. {01 993) 314 04 52. Correo electrónico: 
licitaciones iec@holmai!.com . 
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INMOBILIARIA PENINSULAR D.G, S.A. DE C.V. 
(HAMPTON INN) 
R.F.C. IPD130212JH3 

W de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/149/2017 
Asunto: Invitación a Cuando Menos 3 Personas 

Villahennosa, Tabasco, a 06 de septiembre de 2017 

· Inmobiliaria Peninsular DG U. de C.V. 
R.F.C. IPD130212JH3 

15' 

CALLE: AV. CARLOS PELLICER CAMARA No. 2820 
COL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, C.P. 86126 
TEL: 9933105888 
CENTRO, TABASCO 

Av. Prolongación 27 de Febrero No. 2804 
Col. Atasta de Serra C.P. 86100 
Villahermosa, Centro, Tabasco f'\. 

Q)o.<-0 \().._ :>~!A-U~ '-.. JJl'O::-ró'f) 
1 

<k"c ' )"'-) 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento 
de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-
E6-2017, Relativa a los Servicios de Hospedaje y Alimentación; derivado del Proyecto: IEC08.- XI 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIMBISTAS Y PERCUSIONES" del Programa: APOYO A 
INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017, con la requisición Federal No. 024-
2017, debiendo cotizar los servicios en apego a las bases de la Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
1 nvitación: 

1:· . · 'EVEN:ro·····' •···. ' '·s c.;:,rF'~GRA/-1·· _:_, 
-HORA ~' - - E(JGAlf 

,,_-~·, 

0 
cxT . ··... . .. • '''•• 

- <'O> . - -- ·~-
"'T'""" 

:1--"' 
- ,-- ___ :-· _,_-

EN EL DEPARTAMENTO DE 

12 DE SEPTIEMBRE DE 
ADQUISICIONES Y CONCURSOS. 

ENTREGA DE SOBRES 2017 8:00 A 15:00 HRS ZONACICOM, 
UBICADA EN AV. CARLOS 

PELLICER CÁMARA S/N, COL. 
CENTRO. 

PRESENTACIÓN Y 
13 DE SEPTIEMBRE DE EN LA SALA DE JUNTAS DE LA 

2017 SUBCOORDINACIÓN DE APERTURA DE 
(SOLO COMITÉ DE 

10:00 HORAS 
RECURSOS MATERIALES Y 

PROPOSICIONES ADQUISICIONES) SERVICIOS GENERALES. 

13 DE SEPTIEMBRE DE 
UBICADO EN AV. CARLOS 

2017 
PELLICER CÁMARA S/N, COL. 

FALLO (SOLO COMITÉ DE 
14:00 HORAS CENTRO, ZONA CICOM, C.P. 

86000, VILLAHERMOSA, 
ADQUISICIONES) TABASCO 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial 
saludo. 

CC.C.P.- Archivo 
ING. JGQS• 

ATENTAMENTE 

_¿/ ~~ 'l / 'B!Z-t¡¡'bf 
M.A. KRISTELL DEL CAR ~EN PERALTA LEYVA 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. 

•=o-.LOH'?-=>~i A~. Car!o;·p;¡¡¡-z~r~C~-~~~;~~S/N~. ·z;;~-a-ctcOM, ~é~-~~C~~~~o, C~P~ a6oo0, Vití~h~~;;;;sa, 'T;b;sCo. Te t. (01"''c·9fi3~j 3-14-04 52:C~r-r~o";;J;ctrón·¡~~~== 
g licitaciones iec@hotmail.com 



é LBI:Il ~:~~TITUTO ESTATAL DE CULTURA ~COMITÉ DE ADQUISICIONES 
Ta~~sco DIRECCIÓN G~NERAL , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 
""'""""" COORDINACION DE ADMINISTRACION (IJ'.~,I,:cP ¡¡\~ c'),ÍÍ,_'} /l} 

W de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/126/2017 

Asunto: Invitación a Cuando Menos 3 Personas 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2017 

CONCESIONARIA TURÍSTICA VILLATAB, S.A. DE C.V. 
R.F.C. CTV1405209YA 

·r.: {,_ ~j :~! -:-: ~~:¡·.: -~; ~-:~r~;:,: !..~\--re~-~ ít~ ·tiC:~\: 
v:: .. : :'-.~;·.y:~:·_:.:[, .. u;·- r;.V. 

1 1 ,,.,, Zi•ii- J CALLE: ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 907 
COL. CENTRO, C.P. 86000 . J 0''\:i 

1 .. C• ,. : >;: · \\;JQ}J TEL: 3581111 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO i;)~;__.¡na Gu-1-;.;r,-e,-: 7L~ 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento 
de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-
ES-2017, Relativa a los Servicios de Hospedaje y Alimentación; derivado del Proyecto: IEC10.- XIII 
FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA "ROSA DEL CARMEN DEHESA ROSADO", del 
Programa: APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017, con la requisición 
Federal No. 016-2017, debiendo cotizar los servicios en apego a las bases de la Convocatoria que 
se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
Invitación: 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES Y CONCURSOS. 

ENTREGA DE SOBRES 17 DE AGOSTO DE 2017 8:00 A 15:00 HRS ZONACICOM, 
UBICADA EN AV. CARLOS 

PELLICER CÁMARA S/N, COL. 
CENTRO. 

PRESENTACIÓN Y 18 DE AGOSTO DE 2017 EN LA SALA MESANINE DEL 
APERTURA DE (SOLO COMITÉ DE 10:00 HORAS MUSEO REGIONAL DE 

PROPOSICIONES ADQUISICIONES) ANTROPOLOGIA, ZONA CICOM, 
f--------t---------'---+-------j UBICADA EN AV. CARLOS 

18 DE AGOSTO DE 2017 PELLICER CÁMARA S/N, COL. 
(SOLO COMITÉ DE 14:00 HORAS CENTRO, C.P. 86000, 
ADQUISICIONES) VJLLAHERMOSA, TABASCO 

FALLO 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial 
saludo. --= 

ATE N T: M E N TE t""'" ''\ 
CC.C.P.- Archivo 
!NG. JGQs• 

M.A. KRISTELL DE!c~ERAL TA LE~ft,. 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICION~~:"<o '"''"'~'ff' 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. ~~~1u\\<t~' 
---,..;.:;:_;_.-;:-

e~=,_~,..,.. •. , .. ~-Av.-carta;PeliiZer Ci~~~z~~·"c.IC0M"7C~~ Ce~-tr;,~c~r:--~860o0, vilra·h·;;~~~T~ba;~;. Tei.T01 ~993r3 1:r04's2:~-~~~~~;¿;-;;¡~;:~ ""'' 
!icilaciones_iec@holmail.com 



• 

i<'.~'liJ··· ~:~~TITUT~ ESTATAL DE CULTURA ~ COMITÉ DE ADQUISICIONES 
Tab"isco DIRECCION GsNERAL , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DELIEC 
"m""""" COORDINACION DE ADMINISTRACION 

W de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/127/2017 

Asunto: Invitación a Cuando Menos 3 Personas 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2017 

IMPULSORA TURÍSTICA DE TABASCO, S.A. DE C.V. lmpul•ora Turistlca de''fa'iíasco¡ 
R.F.e. ITT740511 NR9 S.A. de C.V. . 
CALLE: AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N R.F.C. ITT-740511 ·NR~ l 

CEO. EMP. 767073 ~ 
COL. CENTRO, C.P. 86050 Rulz Cortlnes y Paseo Tab~~c(J 
TEL: 9933136000 Vlllahermosa, T~!?!'~'9.~.'c 
CENTRO, TABASCO 4(0-~ 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adq~nes, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento 
de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-
ES-2017, Relativa a los Servicios de Hospedaje y Alimentación; derivado del Proyecto: IEC10.- XIII 
FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA "ROSA DEL CARMEN DEHESA ROSADO", del 
Programa: APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES. DE CULTURA (AIEC) 2017, con la requisición 
Federal No. 016-2017, debiendo cotizar los servicios en apego a las bases de la Convocatoria que 
se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
1 nvitación: 

ENTREGA DE SOBRES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

FALLO 

17 DE AGOSTO DE 2017 

18 DE AGOSTO DE 2017 
(SOLO COMITÉ DE 
ADQUISICIONES) 

18 DE AGOSTO DE 2017 
(SOLO COMITÉ DE 
ADQUISICIONES) 

8:00 A 15:00 HRS 

10:00 HORAS 

14:00HORAS 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES Y CONCURSOS. 

ZONACICOM, 
UBICADA EN AV. CARLOS 

PELLICER CÁMARA S/N, COL 
CENTRO. 

EN LA SALA MESANINE DEL 
MUSEO REGIONAL DE 

ANTROPOLOGIA, ZONA CICOM, 
UBICADA EN AV. CARLOS 

PELLICER CÁMARA S/N, COL 
CENTRO, C.P. 86000, 

VILLAHERMOSA, TABASCO 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial 
saludo. 

C.C.P.- Archivo 
lNG. JGas~ 

•=-....:.=- '----="'""l-· ~-"A;,.~-Carl~;¡;~mce; cá~"a;~:,·;:l/N~~zon;··c¡co·M. ·c~T.'Ce;;t;;~c~P. 8BÜ(JO."~Vif[;¡;-;;;;;~:·ra¡;;;r~i. (o-¡ ~<993) 314ó4 -sU;r·r~;;le~·t·r~~-=-
ticitaciones iec@holmail.com 



• 

[i'j.J ~:~~TITUT~ ESTATAL DE CULTURA ~ COMITÉ DE ADQUISICIONES 
"'~b'0 DIRECCION GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 1a asco , , 
""h'"""" COORDINACION DE ADMINISTRACION 

INMOBILIARIA RIG, S.A. DE C.V. 
R.F.C. IRI030222MK8 
CALLE: CAMPO SABANCUY No. 103 
FRACC. JOSÉ COLOMO, C.P. 86100 
TEL: 3101600 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO 

W de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/128/2017 

Asunto: Invitación a Cuando Menos 3 Personas 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2017 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento 
de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-
ES-2017, Relativa a los Servicios de Hospedaje y Alimentación; derivado del Proyecto: IEC10.- XIII 
FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA "ROSA DEL CARMEN DEHESA ROSADO", del 
Programa: APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017, con la requisición 
Federal No. 016-2017, debiendo cotizar los servicios en apego a las bases de la Convocatoria que 
se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
Invitación: 

i;:.C'\EVENTQ'7 "'é'c :é'oY8ff:QHA.;- e~'. 'C' HORAcz ,~. ~ '-E_y't[;.UGAR'"'="'~'c 

ENTREGA DE SOBRES 17 DE AGOSTO DE 2017 8:00 A 15:00 HRS 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES Y CONCURSOS. 

ZONACICOM, 
UBICADA EN AV. CARLOS 

PELLICER CÁMARA S/N, COL. 
CENTRO. 

PRESENTACIÓN Y 18 DE AGOSTO DE 2017 EN LA SALA MESANINE DEL 
APERTURA DE (SOLO COMITÉ DE 10:00 HORAS MUSEO REGIONAL DE 

PROPOSICIONES ADQUISICIONES) ANTROPOLOGIA, ZONA CICOM, 
f---'-'-'-'-'--.::...::_:_::c_:_:..=:__-t-_ _:..::_-=-::c.::.:..::c:..::.:..:=--+--------1 UBICADA EN AV. CARLOS 

18 DE AGOSTO DE 2017 PELLICER CÁMARA S/N, COL. . 
(SOLO COMITÉ DE 14:00 HORAS CENTRO, C.P. 86000, 
ADQUISICIONES) VILLAHERMOSA, TABASCO 

FALLO 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial 
saludo. 

C. C.P.-Archivo 
ING. JGQS• 

··~-·---·-~·"'··-~- .,---~--~-,._Nif_ cart;;;Pe;~Tr;~;nc·é~~~a.~SiN:-zona c·~éo-~.rc~tC~;tl~;C:P~86'0oó,~Viíl~~~~:·r~¡;-sc¿:· T ~-~- fo1 -993),.3 14-0452. 60rreO"'>'"e!';~i~ónl;;~"''"''_c~ 
licitaciones iec@hotmail.com 



. i:/! INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES F' :ft ~lEC ~ 
T··b(j . DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC ra asco , , . 
wrbi><oo:i"" COORDINACION DE ADMINISTRACION 

W de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/123/2017 

Asunto: Invitación a Cuando Menos 3 Personas 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto ~2017 

ry~ V GLORIA RUTH HERNANDEZ GOÑI 
R.F.e.  
CALLE:  
COL. , C.P.  
TEL:  

 

1 1 
\" 1 . ~ 

¡r_,~,~Vh._ .~ , . 
~~ .. ~ ~ 
l.as_ Cu~l;;,:a; ~-, .. ¡;----_ 

• ¡ ·.): •. ffl ¡;w·: u~ mr 

.C•fll/1 fl UTH HERtJAIIOEZ GOÑI 
• 1l f-.C

• s~i  

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento 
de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-
ES-2017, Relativa a los Servicios de Alimentos en Sede del Evento; derivado del Proyecto: IEC10.
XIII FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA "ROSA DEL CARMEN DEHESA ROSADO", 
del Programa: APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017, con la 
requisición Federal No. 017-2017, debiendo cotizar los servicios en apego a las bases de la 
Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
Invitación: 

, ~: 2:_;'¡;y6N_tO:",: -. ~-' .L\.':~~_'fE;GijA~,~;(~ ';'"' -~J:,_'- J:IORA:';_J~-· ":_ .. ,, -
ct~~.::, LUGAR ;·:}.~--~'~· ;. ·~·!"" • .t; 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES Y CONCURSOS. 

ENTREGA DE SOBRES 17 DE AGOSTO DE 2017 
8:00 A 15:00 HRS 

ZONACICOM, 
UBICADA EN AV. CARLOS 

PELLICER CÁMARA S/N, COL. 
CENTRO. 

PRESENTACIÓN Y 18 DE AGOSTO DE 2017 EN LA SALA MESANINE DEL 
APERTURA DE (SOLO COMITÉ DE 10:00 HORAS MUSEO REGIONAL DE 

PROPOSICIONES ADQUISICIONES) ANTROPOLOG[A, ZONA CICOM, 
UBICADA EN AV. CARLOS 

18 DE AGOSTO DE 2017 PELLICER CÁMARA S/N, COL. 
FALLO (SOLO COMITÉ DE 14:00 HORAS CENTRO, C.P. 86000, 

ADQUISICIONES) VILLAHERMOSA, TABASCO 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial 
saludo. 

CC.C.P.- Archivo 
ING. JGQS' 

ATENTA~E E J?; . . /~ «--. 
M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. 

~""""""~~· Av. Carlos Pellicer Cámara, S/N, Zona CICOM, coi.'C;;t;;,'G.P.'86'0o0,Viri;h;r-;;;;;;;:Ta'b=.r'.;{o1"'993)314o452~c;;;;¡";¡~~~~~~· 
~ licitaciones iec@hotmail.com 

1 

. 1 

1 

1 
1 

l 
1 
1 

1 

ELIMINANDO OCHO LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. 
TELEFÓNO.  FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TABASCO.



[~'~ ~lEC ~ 
1
: : INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES 

-r ~~ DIRECCION GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 
tél JélSCO , , wr.lli><••'""' COORDINACION DE ADMINISTRACION 

W de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/124/2017 

Asunto: Invitación a Cuando Menos 3 Personas 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2017 

ELIZABETH NARANJO FLORES 
R.F.C.  
CALLE:  
COL.  C.P.  
TELS:  

 

SAQUETES Y EVENTOS ESPECIALES 

~'EL CARNAVALITO"~ 
ELIZABETH NARANJO FLORES 

R.F.C.  
 COL.  

C.P.  TEL 

1-) 
..l. 

"-._'"' 

~ 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento 
de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-
ES-2017, Relativa a los Servicios de Alimentos en Sede del Evento; derivado del Proyecto: IEC1 0.
XIII FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA "ROSA DEL CARMEN DEHESA ROS~DO", 
del Programa: APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017, con la 
requisición Federal No. 017-2017, debiendo cotizar los servicios en apego a las bases de la 
Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
Invitación: 

-' : EVENTO . LUGAR ·. 
EN EL DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES Y CONCURSOS. 

ENTREGA DE SOBRES 17 DE AGOSTO DE 2017 
8:00 A 15:00 HRS 

ZONA CICOM, 
UBICADA EN AV. CARLOS 

PELLICER CÁMARA S/N, COL. 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

CENTRO. 
18 DE AGOSTO DE 2017 EN LA SALA MESANINE DEL 

(SOLO COMITÉ DE 10:00 HORAS MUSEO REGIONAL DE 
ADQUISICIONES) ANTROPOLOGIA, ZONA CICOM, 

1--------t----------'---t----------i UBICADA EN AV. CARLOS 
18 DE AGOSTO DE 2017 PELLICER CÁMARA S/N, COL. 

(SOLO COMITÉ DE 14:00 HORAS CENTRO, C.P. 86000, 
ADQUISICIONES) VILLAHERMOSA, TABASCO 

FALLO 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial 
saludo. 

CC.C.P.- Archivo 
ING. JGOS' 

ATENTAM~EN~ ~~~~~~. 
) . 

J./ " 1 A::..~ </. .. 
~. " ...... ~-.\ 

. 
M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYV A 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ~ ~ ,$~ · 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. ~~$;t[tof t.ouuf .. t~~ 
~~~; , __ _ 

.-.....-.~fiw. Carl;;p~~-SíÑ.zona CICO.~~c~t"'Centro:G.'P.a6000,
00

Viii;;;;~=.~'ba;~o~Tel. (0 1 993i314ii4s2.'c~rreo e l;~·¡;-6~;~~~· 
~ licitaciones lec@hotmail.com 

ELIMINANDO  NUEVE LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, TELEFÓNO, COLONIA, 
C.P. FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.



é L ?" ~:~~TITUT~ ESTATAL DE CULTURA ~ COMITÉ DE ADQUISICIONES 
Tab~sco DIRECCION GsNERAL , ARRENDAMIENTOS Y SERVICI.OS DEL lEC 
r.,.bi•ooo!ioo COORQINACION DE ADMINISTRACION 

CLAUDIA CRYSTHEL OLÁN LÓPEZ 
R.F.C.  
CALLE:  
COL.  C.P.  
TELS:  

 

W de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/125/2017 

Asunto: Invitación a Cuando Menos 3 Personas 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2017 
-- ~ ·---- [' _\ Ct~dt <{ ~ r~ <;~k e t 
~ u \C{V\ l{) p(_-t_ 

C'CRYS \ 
Garanlia y Calidad ~ 

Claud!a Crysti1el Olan lópez , 
ll F.C. 

C\.;.

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento 
de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-
ES-2017, Relativa a los Servicios de Alimentos en Sede del Evento; derivado del Proyecto: IEC10.
XIII FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA "ROSA DEL CARMEN DEHESA ROSADO", 
del Programa: APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017, con la 
requisición Federal No. 017-2017, debiendo cotizar los servicios en apego a las bases de la 
Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
Invitación: 

:::.::_;,-EVENTO ~ 
·• 

_~ FECHA . 
-r.:-- ~ HORA 

-

LUG_AR ~ ~ ··· - ., 
_:...-¡·! - ' 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES Y CONCURSOS. 

ENTREGA DE SOBRES 17 DE AGOSTO DE 2017 8:00 A 15:00 HRS 
ZONACICOM, 

UBICADA EN AV. CARLOS 
PELLJCER CÁMARA S/N, COL. 

CENTRO. 

PRESENTACIÓN Y 18 DE AGOSTO DE 2017 EN LA SALA MESANINE DEL 
APERTURA DE (SOLO COMITÉ DE 10:00 HORAS MUSEO REGIONAL DE 

PROPOSICIONES ADQUISICIONES) ANTROPOLOGIA, ZONA CICOM, 

18 DE AGOSTO DE 2017 
UBICADA EN AV. CARLOS 

PELLJCER CÁMARA S/N, COL. 
FALLO (SOLO COMITÉ DE 14:00 HORAS CENTRO, C.P. 86000, 

ADQUISICIONES) VILLAHERMOSA, TABASCO 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial 
saludo. 

CC.C.P.- Archivo 
ING. JGQS' 

~-::::::--_ 

A T E N T A,M~E \J./ E r-'~<;;\~í~~ '?h, fA ~<.;-, . :-·· C-('f~\ 
M.A. KRISTELL DEL cf~E PERALTA LEYVA ~ ¡~'''''\)S~«~~; -~. \ 

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, = ~~~ . J.~ 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. !~~ .. ,_; l~ ~g:¡~ ' 

' "a ·><~- · #R 
'\ -:'~:::.1/{ O! ¡.OQ\l~<o~ 
~~~~~..::~ 6----·-

-·-~~·Av. ~~os Peb r cé;;,';~zona CICOM:Coi:Ce';;lro, C.P. 86000, Viiiah;;;;~;~~j¡;¡;;;;."'r~i."¡o1 993'i314 04 52. Cor;;~~¡;¡rónico : 
licilaciones_iec@hotmail.com 

ELIMINANDO OCHO LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. 
TELEFONO, LOCALIDAD. FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TABASCO.
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u DIRECCION GENERAl ARRENDAMIENTOS Y SERVIC IOS DEl lEC 

• a >asco , , 
wrb!><or.tiao COORDINACIO N DE ADMINISTRA CION 

W de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/132/2017 

CARMEN MARIN HERRERA 
RFC.  
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento 
de 1 nvitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-
ES-2017, Relativa a diversos alimentos para ensayos y Coffe Break; derivado del Proyecto: 
IEC10.- XIII FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA "ROSA DEL CARMEN DEHESA 
ROSADO", del Programa: APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017, 
con las requis iciones Federales No. 018-2017 y 019-2017, debiendo cotizar los servicios en apego a 
las bases de la Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
Invitación: 

EVENTO_: ' 
. -· ·,_FECHA ·.;'' .. .HQRA -'-:. · ·=-c.~- -

- ~., 

LUGAR . 
_· --

-.J.:_._=--: ··- - - -
EN EL DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES Y CONCURSOS. 

ENTREGA DE SOBRES 
17 DE AGOSTO DE 2017 

8:00 A 15:00 HRS 
ZONACICOM, 

UBICADA EN AV. CARLOS 
PELLICER CÁMARA S/N, COL. 

CENTRO. 

PRESENTACIÓN Y 18 DE AGOSTO DE 2017 EN LA SALA MESANINE DEL 
APERTURA DE (SOLO COMITÉ DE 10:00 HORAS MUSEO REGIONAL DE 

PROPOSICIONES ADQUISICIONES) ANTROPOLOG[A, ZONA CICOM, 
UBICADA EN AV. CARLOS 

18 DE AGOSTO DE 2017 PELLICER CÁMARA S/N, COL. 
FALLO (SOLO COM ITÉ DE 14:00 HORAS CENTRO, C.P. 86000, 

A DQUISICIONES) VILLAHERMOSA, TABASCO 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial 
saludo. 

CC.C.P.- Archivo 
ING. JGQS' 

· ATENTAMENTE #{~~ 
;~d2xt A'~ ~~ '. 

M.A. KRISTELL DEL CAR~6ERAL TALE "~ ·. 
PRESIDENTA DEL COMITE DE ADQUISICION\ . ,tJtl 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. ,, c, . 1!:.$-c..~ 
1_t{lf;:li{ Ol 1•'1'\, "-"> 

~~~~~~ -... . .__. ....... 

~=~~·-.... A- v-. C=arlo;'Peiike'7'éá~";;ra, S/N~~~7éícoM.Cor c";i;;,-c.P.'ssooo, vm~-;;;~·. Taba=.r ei."(o1 993) 3 1 4Q45'2."é'c;'r7e;·Je~t;{,;{¡~;~ - ·~ 
licitaciones_iec@hotmail.com 

ELIMINANDO OCHO LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA
A RFC, CALLE, COLONIA, C.P., TELEFÓNO, CORREO ELECTRONICO, 
LOCALIDAD, FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.



[ -.", ~:~~TITUT~ ESTATAl DE CUlTURA ~ COMITÉ DE ADQUISICIONES 

7 _bl J DIRECCION GENERAl ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC .a asco , , 
""bi.,on!i<>o COORDINACION DE ADMINISTRACION . 

RICARDO GARCILIANO LEÓN 
RFC.  
CALLE:  
FRACC.  
C.P.  
TEL:  

 

W de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/131/2017 

Asúnto: Invitación a Cuando Menos 3 Personas 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2017 

. r 
1 

SIININISTROS y SfRVIctOS INTEGIIAI.ES DEUtJR 

PAOP. ItiCARIIO ONIQLIAIO LEO. 
PFC.

A 
 

'1 ,\'-,. "IU\5~ 
Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, mren-damientos y 

Servicios del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento 
· de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-

ES-2017, Relativa a diversos alimentos para ensayos y Coffe Break; derivado del Proyecto: 
IEC1 0.- XIII FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA "ROSA DEL CARMEN DEHESA 
ROSADO", del Programa: APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017, 
con las requisiciones Federales No. 018-2017 y 019-2017, debiendo cotizar los servicios en apego a 
las bases de la Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
Invitación: 

~ -~_EVEt:JTO . -
~ 

ENTREGA DE SOBRES 

CC.C.P.- Archivo 
ING. JGQS' 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

FALLO 

- -- .FECHA - -
' 

~ 

17 DE AGOSTO DE 2017 

18 DE AGOSTO DE 2017 
(SOLO COMITÉ DE 
ADQUISICIONES) 

18 DE AGOSTO DE 2017 
(SOLO COMITÉ DE 
ADQUISICIONES) 

.·_ HORA'.:::-::;~ ·'' . - LUGAR 
; --- - '· 

EN El DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES Y CONCURSOS. 

8:00 A 15:00 HRS ZONACICOM, 
UBICADA EN AV. CARLOS 

PELLICER CÁMARA S/N, COL. 
CENTRO. 

EN LA SALA MESANINE DEL 
10:00 HORAS MUSEO REGIONAL DE 

A NTROPOLOG!A, ZONA CICOM, 
UBICADA EN AV. CARLOS 

P.ELLICER CÁMARA S/N, COL. 
14:00 HORAS CENTRO, C.P. 86000, 

VILLAHERMOSA, TABASCO 

....,.,.,_..__.~¡=A=v.~C~ar=lo-s p'"-'w:---lllc-e=r C-~-ma-ra-,~S/=N-~,Z-on-a~C-IC-0-M,-C~'ol-. C-e~~l""'ro~.'c""'·"f>=~-~86~o-OO ... , ""v""'ill~-he;;;¡~sa, Tabasco. Tel. (01 g9'J)31,tó4 52. Cor;;~·;¡;;¡ró;;iZ'o~ ~·, 
licilaciones_iec@holma)l. com 

ELIMINANDO DIEZ LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA
A RFC, CALLE, FRACCIONAMIENTO, C.P., TELEFÓNO,  LOCALIDAD, 
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.



r'~ ~lEC ~· • . ; INSTITUTO ESTATAL-DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES 
-r: bLJ DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 
.a asco , ó ' 
wrb!oconti<!o COORDINACION DE ADMINISTRACI N 

FRANCISCO ARCOS HERNANDEZ 
R.F.C.  
CALLE:  
COL.  C.P.  
TEL:  
RCHIA,  

W de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/130/2017 

Asunto: Invitación a Cuando Menos 3 Personas 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2017 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisicione , ~rrendamientos y 
Servicios del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento 
de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-
ES-2017, Relativa a diversos alimentos para ensayos y Coffe Break; derivado del Proyecto: 
IEC1 0.- XIII FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA "ROSA DEL CARMEN DEHESA 
ROSADO", del Programa: APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017, 
con las requisiciones Federales No. 018-2017 y 019-2017, debiendo cotizar los servicios en apego a 
las bases de la Convocatoria que se anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
Invitación: 

EVENTO. ~--:, · ,"'~) · F.ECHA . . 1 . HORA~' __ , I,..UGAR ··. -
• > )1. ·-~-··: ' .. . ,· 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES Y CONCURSOS. 

ENTREGA DE SOBRES 17 DE AGOSTO DE 2017 8:00 A 15:00 HRS 
ZONACICOM, 

UBICADA EN AV. CARLOS . PELLICER CÁMARA S/N, COL . 
CENTRO. 

PRESENTACIÓN Y 18 DE AGOSTO DE 201 7 EN LA SALA MESANINE DEL 

APERTURA DE (SOLO COMITÉ DE 10:00 HORAS MUSEO REGIONAL DE 
PROPOSICIONES ADQUISICIONES) ANTROPOLOGfA, ZONA CICOM, 

UBICADA EN AV. CARLOS 
18 DE AGOSTO DE 2017 PELLICER CÁMARA S/N, COL. 

FALLO (SOLO COMITÉ DE 14:00 HORAS CENTRO, C.P. 86000, 
A DQUISICIONES) VILLAHERMOSA, TABASCO 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial 
salüdo. 

CC.C.P.- Archivo 
ING. JGOS' 

·~~~lN.z~:a c1coM, Coi~'C~;;í;;,":"c.P .'a6ooo:· ·villaherni~;;:"'ra¡;~~~-:--rei."('ó'199'3')'3'14ó4 s2. c~;;";~6nico : 
~ licitaciones_iec@hotmail.com 

ELIMINANDO NUEVE LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. 
TELEFONO, CURP, MUNICIPIO, LOCALIDAD, FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 
124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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IEC r SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
, 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA " _ . .. 
DIRECCIÓN GENERAL Ano del Ce_nte1:�no d� _la Promulgac1on

, . , de la Constituc10n Poltt1ca de los COORDINACION DE ADMINISl RACION Estados Unidos Mexicanos" 

Nº de Oficio: IEC/SCC/248/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 22 de septiembre de 2017. 

ADRIANA GABRIELA PEÑA CANO 
RFC. 
CALLE: 
COL. 
C.P.
TEL:

.
Nº DE PROVEEDOR: 9778 
PRESENTE: COL.

TF.L: 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reformada Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Pr�stación 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 para
Catering, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día jueves 28 de septiembre del
2017, · 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-00213-D-17 (42 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 
38401.- Exposiciones, 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; Ab8rrotes, y Bebidas. - . _-_· -� 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. RE-CU-00213-D-17 (42 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 38401.
Exposiciones, en sobres cerra_dos 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 TÉNICA, FIRMADAS Y SELLADAS POR SU 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL). 

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 
misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con este dog_um�_nto, 
deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores de la 1.S�o/éfaríá�,��, Administración para que se le expida. . l¿f::::, 3,,:·:''�-,.. <.�:,);�

' = -· -·---===-r-�"�·==-��--= =- '.,e.e-==-==-= -.'!:,_,J�������J:% \\ 
1 � Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04

¼ 

·. CorrW���?.íf?.ti�j}� i 
� licitaciones_iec@hotmail.com �·¡'�!{;'. \-/' · 1 

<J' • '�di. =?;·' '! 

\\.' r,,,,, . " '*' : .

� "C:(;J;' __ .... , / ,.. ), ··--../ -;:'i' ... ( ,:., ... · 
·-�-->},¡. º' '•\),

J

'/·/ 
�">-.:.�t:_��---·;;- "' 

ELIMINANDO DIEZ LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA 
A RFC, CALLE,  COLONIA, C.P. TELEFONO, MUNICIPIO, 
LOCALIDAD, FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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, , de la Const1tuc10n Poltt1ca de los 
COORDINACION DE ADMINISTRACION Estados Unidos Mexicanos"

b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
c).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.M Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte)
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, 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 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 (El código QR debe venir libre de sello y firma,
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación).
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 servicios· a 
licitar. Número de lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).M Catálogo o folletos de los servicios a ofertar (No aplica). 
c).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos.
3. M Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios, equipo adecuado
y el personal competente.
dk escrito original firmado por su representante o apoderado legal, mediante el cual
manifieste que los alimentos son preparados con la calidad e higiene necesaria, y que

\!,Ul 
serán entregados en tiempo y forma.
e).- En caso d.e no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no
cotiza). 
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Estados Umdos Mexicanos" 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 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: 
Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00213-O-17 

• Tiempo de entrega: del 14 al 21 de octubre de 2017, según las especificaciones en
cada lote de la requisición.

• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones donde indica cada lote de la 
requisición, en coordinación con el área usuaria.

e, Condiciones de Pago: Crédito dentro de los treinta y cinco días naturales, previo a
la factura respectiva a entera satisfacción del área requirent�.

e, Garantía: Inmediata
e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
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 el total de lotes de la requisición. 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 IV.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 coberiura 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 dependel")cia o entidad.
e).- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos )egR-1�J;o"-

':
·-.

juicios que se interpo_ngan y hasta que se dicte resolución definitiva p9i4f utcS'rkfa�o.(:;�
competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procep.g:n1e_gto:�i1c;I:�

-;. \�\
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3 � Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 
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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 )ncumplimiento 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 convocant� 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 Ariículos 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 día miércoles 27 de septiembre
del 2017, 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo

==�-71 Av.-��cer Cé,�ara, �/n,-C;I .-C;;¡';"�. C.P. 8600<Cwiahermos;, T��y;i·, (ó1 993) 3'14 04 52�0-���-;-= 
� licitaciones_iec@hotmail.com 
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Nº de Oficio: IEC/SCC/249/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 22 de septiembre de 2017. 

GIBRAN GOMEZ TORRANO 
RFC.  
CALLE:  
COL.  
C.P. 
TEL: 

.
Nº DE PROVEEDOR: 4208 
PRESENTE: 

. 

SUMINISTRO TORRANO 
l ( GIBRAN GÓMEZ TORRAHO 
; ; 

 
COL.  

C.P.  ft "
Ílol« �lfWJ ,,.,._�

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 para 
Catering, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día jueves 28 de septiembre del 
2017, 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-00213-D-17 (42 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 
38401.- Exposiciones, que se anexan. 
Los licitantes deberán contener el siguiente rubro en su cédula de registro del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado: 

051 1 Alimentos, Abarrotes y Bebidas. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. RE-CU-00213-D-17 (42 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 38401.
Exposiciones, 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 TÉNICA, FIRMADAS Y SELLADAS POR SU 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 
a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en pers_ona 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega- recepción de la 
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 Secretar!g,..-d�� Administración para que se le expida. 

��· 
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ELIMINANDO DIEZ LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, 
CALLE,  COLONIA, C.P. TELEFONO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, 
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO.
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b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
c).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
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, 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 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 32-0 
del Código Fiscal de la Federación; y (El código QR debe venir libre de sello y firma, 
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
2).- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaría de Planeacióri 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 servicios a 
licitar. Número de lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- Catálogo o folletos de los servicios a ofertar (No aplica). 
c).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificacione$ que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos.
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega oe los servicios, equipo adecuado
y el personal competente.
d).- escrito original firmado por su representante o apoderado legal, mediante el cual
manifieste que los alimentos son preparados con la calidad e higiene necesaria, y que
serán entregados en tiempo y forma.
e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no
cotiza).
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SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, respaldada en 
medio magnético o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de 
agilizar el análisis respectivo. 
c).- 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: 
Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00213-O-17 

o Tiempo de entrega: del 14 al 21 de octubre de 2017, según las especificaciones en
cada lote de la requisición.

º Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones donde indica cada lote de la 
requisición, en coordinación con el área usuaria.

º Condiciones de Pago: Crédito dentro de los treinta y cinco días naturales, previo a 
la factura respectiva a entera satisfacción del área requirente.

• Garantía: lnrnediata
e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
f).- Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentós 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 el total de lotes de la requisición. Si resultara que dos o
más proporciones satisfacen los requerimientos de la convocante, el cóntrato 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 LV.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. 11 
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 autorid(c{i'1:.�rnt-1

{

0;¾ 
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ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobrsi 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 día miércoles 27 de septiembre
del 2017, 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

;,> í:f.íHA/ ol--"-� 

C.c.p. Archivo
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PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y 
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COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL IEC. 
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4 M Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 
íl licilaciones_iec@hotmail.com 
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Nº de Oficio: IEC/SCC/250/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 22 de septiembre de 2017. 

JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ OSORIO 
RFC.  
CALLE:  
COL.  
C.P. 
TEL: 

.
Nº DE PROVEEDOR: 11686 
PRESENTE: 

tJ rA, � suor • íÚi�,1�t..lís JJ ut::J R.f.C.
¡ost DE JF.Síls SÁHCHEZ OSOR
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Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la reformada · · e' 
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 para
Catering, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día jueves 28 de septiembre del
2017, 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-00213-D-17 (42 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 
38401.- Exposiciones, que se anexan. 
Los licitantes deberán contener el siguiente rubro en su cédula de registro del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado: 

1 ·. 051 .. j Alimentqs, Abarrotes y Bebidas. .. 1 
Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. RE-CU-00213-D-17 (42 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 38401.
Exposiciories, 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 TÉNICA, FIRMADAS Y SELLA.DAS POR SU 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 
a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en persona \!I\ 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega- recepción de la \ 
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 SecrE¡ta.r-��-Tct;e� 
Administración para que se le expida. 1cff·"> í:.:�,:��:._,i� 

- ·1 TI'���::='�"· c';i�ée""º· CP 86000, v;u,h,,,.;;,sa'.'Tabasco ,. 101993\'3 ,.í,, s;:"1, ,:; ''Vill\ -�r
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ELIMINANDO DIEZ LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, 
CALLE,  COLONIA, C.P. TELEFONO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, 
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE TABASCO.
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b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
c).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
d).- Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 
1.- Que no se encu_entra 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, 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 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 (El código QR debe venir libre de sello y firma,
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
2).- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con el 
Ariículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 
a).-Formato en el que se indique las especificaciones y características de los servicios a 
'licitar. Número de lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1).
b).- Catálogo o folletos de los_ servicios a ofertar (No aplica). 
c).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos.
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios, equipo adecuado
y el personal competente.
d).- escrito original firmado por su representante o apoderado l_egal, mediante el cual
manifieste que los alimentos son preparados con la calidad e higiene necesa·ria, y que
serán entregados .en tiempo y forma.
e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no /i cotiza). · 
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SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 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 oferia 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: 
Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00213-O-17 

º Tiempo de entrega: del 14 al 21 de octubre de 2017, según las especificaciones en 
cada lote de la requisición. 

o Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones donde indica cada lote de la
requisición, en coordinación con el área usuaria.

o Condiciones de Pago:.Crédito dentro de los treinta y cinco días naturales, previo a
la factura respectiva a entera satisfacción del área requirente.

o Garantía: Inmediata
e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
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 el total de (otes dé la requisición. 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 legal��-<¿ 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por �u.t9,r.JaacF�
competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los pro_cedi��ñto�j,� 1;;? a�
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ejecución previsto en la Ley Federal de Instituciones de Fian·zas para la efectividad de las 
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago 
extemporáneo del imporie 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! ó 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 pariir de la fecha en que se 
hubiese notificado el fallo o la adjudicación. 
VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el día miércoles 27 de septiembre 
del 2017, 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo

=-�=-·=¡·�· A�".°�s 

0

Pe11iZ�cá�;�: 's1�ci'.'C:�1�. é.P.-86000-�I�;��;�. Tel. (01 993)"'3 14 04 52.·Co��";;'¡��-� 
íl licilaciones_lec@holmall.com 



a . 

. 

. 

~ 

¡J 
Tabasco 
{ilmbia rontiqo ~ 

lEC r SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA "Año del Centenario de la Promulgación 
DIRECCIÓN GENERAL , de la Constitución Política de los 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION Estados Unidos Mexicanos" 

\ () ¡Cj. 1j 
(\f\\J,, r 
I.J \_.1 W de Oficio: IEC/SCC/247/2017. 
\ 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 22 de septiembre de 2017. 

IMPULSORA TURISTICA DE TABASCO, S.A. DE C.V. 
RFC. ITT7 40511 NR9 ,=, .. c •••• ,=~'"'~ . 
CALLE: AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ Impulsora Turlsticlol d0 T¡¡t;.;,sc:o 
COL. LINDA VISTA S.A de C.V. 
C p 86050 R.F.C. ITI-7406'i'I·NR9 

. • CED. EMP. 767073 
TEL: 3 13 6009 Y 3 13 6000 A. Ruiz Cortinas y Pasao TniJ~sco 
CENTRO, TABASCO. Villahe mosa T~~~·--~·"·¡j 
W DE PROVEEDOR: 1593 ~ r- .A <-t '\'l L'- l~ ~-z._ \f oU:( ¡;;c. 
PRESENTE. ~··-+- -; ' ~ . 

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 Contratacíón de Hospedaje y 
Alimentación en Hotel de 4 estrellas, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
jueves 28 de septiembre del 2017, 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-00200-D-17 (7 lotes) 
de la Cuenta Presupuesta!: 38401.- Exposiciones, que se anexan. 

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

1 62 1 Hotelería (Hospedaje, Alimentación y Servicios). 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. RE-CU-00200-D-17 (7 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 38401.
Exposiciones, 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, FIRMADA Y SELLADA, POR SU 
REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL). 

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 
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 para que se le expida. 

==-.-=..:==-.-ff---"'''="=====---,.:::=.=-·-·--- ·===~- . -·- ~--=---- ~=o.~-·~-~~~~ 

1 1 Av. Carlos Pellicer Cámara, sin, Col. Centro, C.P. 86000, VIlla hermosa, Tabasco. Tel. {01 993} 3 14 04 52. Correo eJeclrónico: 
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b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
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, 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 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 (El código QR debe venir libre de sello y firma, 
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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 servicios a 
licitar. Número de. lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b ).- Catálogo o folletos de los servicios a ofertar. 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios, equipo adecuado 
y el personal competente. 
d).- Escrito original firmado y sellado, por su representante o apoderado legal, mediante el 
cual acepta las siguientes condiciones bajo protesta de compromiso: 

1. Que cuenta con estacionamiento grande para que las camionetas y autobuses de ¡ 
los artistas puedan permanecer en el hotel y contar con la facilidad en los accesos \llj 
para entradas y salidas en diferentes horarios. \ 

2. Que los tres alimentos serán bufetes. 

==---=2~r~~.-(;~~~:Pelli~;~;:;;;,-sln, Co;: .. ~:;;, C.P. as~·~,~:· ;~~;r~o:::·~~~~~. ;ei. ·¡;~ -";;)3-;~· 04- 5;·-,-~~=~ el:~~i~~==>=~=~ 
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3. Flexibilidad en proporcionar alimentos en horarios aproximadamente después de las 
23:00 a 01:00 horas. 

4. Se darán cortesía de alimentos diarios (desayuno, comida y cena) para los 8 
anfitriones del festival, ya que permanecerán todo el tiempo en el hotel con los 
artistas. 

5. Que cuenta con transporte para emergencia y servicio médico, en caso de 
requerirse alguna urgencia dentro del hotel. 

6. En caso de requerirse, se empaquetaran las comidas en box lunch, a solicitud de los 
encargados de la coordinación de los artistas. 

7. Proporcionar un espacio al personal que pernocta en el hotel durante la logística del 
festival (café y agua) para 10 personas aproximadamente. 

8. Proporcionar un salón para poder realizar las reuniones de logísticas del día a día 
del festival y donde los choferes puedan consumir sus alimentos y descans.os. 

9. Utilizar formatos de roming lis! (check in). Al finalizar la original será entregada a la 
coordinadora de anfitriones y el hotel se quedara con una copia. 

1 O. Considerar algún distintivo para el consumo de los alimentos (Ticket, pulseras, 
etcétera) y poder tener un control por cada grupo. Cada dos días poder realizar una 
revisión de la cuenta. 

11. El Instituto no se hace responsable de servicio a cuarto, bebidas alcohólicas, 
llamadas de teléfono, servicios de lavandería. Todo lo que no esté incluido en el 
bufete, será pagado por el personal que lo consuma. 

e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 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: 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00200-D-17 

• Tiempo de entrega: Los servicios de Hospedaje en hotel, serán del 13 al 22 de 
octubre de 2017; y los servicios de alimentos en hotel serán del 13 al 23 de octubre 
de 2017. 

• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones del Hotel sede Ganador. 
• Condiciones de Pago: Crédito dentro de los treinta y cinco días naturales, previo a 

la factura respectiva a entera satisfacción del área requirente. 
• Garantía: Inmediata 

·-~~--~=~~r-~~~·~~-~~~~~~~~~- - ---~~~~~--~~~~~~~~= 3 Av. Carlos Pe!licer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, ViHahern;osa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 
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e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
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 el total de lotes de la requisición. 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 
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 

1 
la misma Ley. 1/J\ 
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 

=~~~"'"r···--="~'='='~~"~=.~==~~.~-~.~~~=~~~~.=~=~= 

4 _ Av. Carlos Pe!licerCámara, S/n, Col. Centro, C.P. 86000, V1flahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. Correo eleclrónico: 
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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 día miércoles 27 de septiembre 
del 2017, 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

~is~ 
lf . ,:-'1--
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M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA ·· .. 'coMroíi:<> -"'"' 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y '""··· _;:-

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 

C.c.p. Archivo 
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N" de Oficio: IEC/SCC/241/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 22 de septiembre de 2017. 

INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. 
RFC. IPD130212JH3 
CALLE: AVENIDA PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA No. 2820 
COL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 
C.P. 86126 
TEL: 3 10 5888 
CENTRO, TABASCO. 
W DE PROVEEDOR: 11046 
PRESENTE. 

Inmobiliaria Peninsular DG SA. de C.V. 
R.F.C.IPD130212JH3 

Av. Prolongación 27 de Febrero No. 2804 
Col. Atasta de Serra C.P. 86100 
Vlllaharmosa, Centro, t > 

~lr('\<0- JJr(o~lbb~> 
Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 36 de la refor 

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 Hospedaje y 
Alimentación en Hotel de 4 estrellas, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
jueves 28 de septiembre del 2017, 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-00200-D-17 (7 lotes) 
de la Cuenta Presupuesta!: 38401.- Exposiciones, que se anexan. 

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

¡· 62 ·1 Hotelería (Hospedaje, Alimentación y Servicios). 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. RE-CU-00200-D-17 (7 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 38401.
Exposiciones, 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, FIRMADA Y SELLADA, POR SU 
REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL). 

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 
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 para que se le expida. 
~·~~~~·~~·-.~~~~-·~~-~~"~·'"~--~--~~~·-·~~-~- ....... --~-~~~~~~~~-~--~~~~-=~ 

1 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Col, Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. Correo electrónico: 

ficitaciones_iec@holmaif.com ' 
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b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
d).- Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 
1.- Que no se encuentra en Jos 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, correo electrónico donde se le podrá hacer 
cualquier tipo de notificación. 
f).- Jos 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 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 Jos 
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 (El código QR debe venir libre de sello y firma, 
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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 Jos servicios a 
licitar. Número de Jote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b ).- Catálogo o folletos de los servicios a ofertar. 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los Jicitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios, equipo adecuado 
y el personal competente. 
d).- Escrito original firmado y sellado, por su representante o apoderado legal, mediante el 
cual acepta las siguientes condiciones bajo protesta de compromiso: \ 

1. Que cuenta con estacionamiento grande para que las camionetas y autobuses de \[~'\ 
los artistas puedan permanecer en el hotel y contar con la facilidad en Jos accesos '. 
para entradas y salidas en diferentes horarios. 

2. Que los tres alimentos serán bufetes. 

~"~=u·•===2~fA~~~¿~rl~~<J;~;;~~~a~;,·;,;-~~~~~;~!~~. ~~.-~~;~~:-~~;;;,~~sa, ~;:asco~~(o1 993) 3 14 04 52. ~:;-;;;:~;~¿~¡"~~; ·--==--·~-~~ 
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3. Flexibilidad en proporcionar alimentos en horarios aproximadamente después de las 
23:00 a 01:00 horas. 

4. Se darán cortesía de alimentos diarios (desayuno, comida y cena) para los 8 
anfitriones del festival, ya que permanecerán todo el tiempo en el hotel con los 
artistas. 

5. Que cuenta con transporte para emergencia y servicio médico, en caso de 
requerirse alguna urgencia dentro del hotel. 

6. En caso de requerirse, se empaquetaran las comidas en box lunch, a solicitud de los 
encargados de la coordinación de los artistas. 

7. Proporcionar un espacio al personal que pernocta en el hotel durante la logística del 
festival (café y agua) para 10 personas aproximadamente. 

8. Proporcionar un salón para poder realizar las reuniones de logísticas del día a día 
del festival y donde los choferes puedan consumir sus alimentos y descansos. 

9. Utilizar formatos de roming lis! (check in). Al finalizar la original será entregada a la 
coordinadora de anfitriones y el hotel se quedara con una copia. 

1 O. Considerar algún distintivo para el consumo de los alimentos (Ticket, pulseras, 
etcétera) y poder tener un control por cada grupo. Cada dos días poder realizar una 
revisión de la cuenta. 

11. El Instituto no se hace responsable de servicio a cuarto, bebidas alcohólicas, 
llamadas de teléfono, servicios de lavandería. Todo lo que no esté incluido en el 
bufete, será pagado por el personal que lo consuma. 

e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 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: 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00200-D-17 

& Tiempo de entrega: Los servicios de _Hospedaje en hotel, serán del 13 al 22 de 
octubre de 2017; y los servicios de alimentos en hotel serán del 13 al 23 de octubre 
de 2017. 

• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones del Hotel sede Ganador. 
• Condiciones de Pago: Crédito dentro de los treinta y cinco días naturales, previo a 

la factura respectiva a entera satisfacción del área requirente. 
e Garantía: Inmediata 

=~o.~.~-~-~-- ~~~"·~~"'~~~-~"'-~"-~'=·~ ''~"~·---··"'- ....... ,_. , .... -·o.c~> 
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e).- Compromiso por escrito que Jos precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de Jos servicios. 
f).- Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si Jo 
hubiera (debiendo sostener Jos 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 el total de Jotes de la requisición. Si resultara que dos o 
más proporciones satisfacen Jos 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 
competente, y que la afiaf)zadora ácepta 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 Jos 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 Jos bienes o servicios no entregados o prestados 
oportunan:ente, con funda.':lento en J~s.Artículos 42 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, , \v

1 
Arrendamientos y Prestac1on 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 

""""""'-~'-'·-""-O"" 4--,¡=~~~~~~~~~-~:~;~:r~;;a~;:·~;;;o~~~~tro~~.P .. -~6;;~,~,V;I~a-~:~~sa, ;;::·seo, i-~T(~~---~~;}"';·-14.~4 5~ Corr~~-~~ectr~~~o: ·'==··=n~~ 
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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 día miércoles 27 de septiembre 
del 2017, 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo 

ATENTAMENTE 

1. ( /-1'-/f§AY~ / «=-;;r.~ . . 
• M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA 

PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y 
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 
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W de Oficio: IEC/SCC/242/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 22 de septiembre de 2017. 

CONCESIONARIA TURISTICA VILLATAB, S.A. DE C.V. 
RFc. cTV14oszo9YA '\2(cr 1()0 G:}~ t<= rn:::c Croe 
CALLE: ADOLFO RUIZ CORTINEZ ~ ~1 ~ 
COL. CENTRO CONGl"SIONAR!A TIJRiSTICA L . 
C.P. 86000 11~~IJIT,<':I,J, S.A. DE C.V. . 

• k l·. C. C TV1405209YA 
TEL. 3 58 1111 /W. 1\C:uu=_o "~Ui1. CORTINF, 
CENTRO, TABASCO. C·.;!~l 1 P.O. ViiLAHEi<MO~>~o. 907 

W DE PROVEEDOR: 9880 e ·"'11 no, Tt\l'. C.P. B6ooo' 
PRESENTE. 

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 ll, 41 fracción 1, 1.1, 1.2, 1.3, ll y lll, 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 Hospedaje y 
Alimentación en Hotel de 4 estrellas, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
jueves 28 de septiembre del 2017, 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~00200-D-17 (7 lotes) 
de la Cuenta Presupuesta!: 38401.~ Exposiciones, que se anexan. 

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

1 62 1 Hotelería (Hospedaje, Alimentación y Servicios). 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. RE-CU~00200-D-17 (7 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 38401.~ 
Exposiciones, 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, FIRMADA Y SELLADA, POR SU 
REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 
a).- Fotocopia de la Cédula de R€lgistro del Padrón de Proveedores Vigente (en persona 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega- recepción de la 
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 para que se le expida. 
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b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
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, 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 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 (El código QR debe venir libre de sello y firma, 
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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 servicios a 
licitar. Número de lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- Catálogo o folletos de los servicios a ofertar. 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios, equipo adecuado 
y el personal competente. 
d).- Escrito original firmado y sellado, por su representante o apoderado legal, mediante el 
cual acepta las siguientes condiciones bajo protesta de compromiso: 

1. Que cuenta con estacionamiento grande para que las camionetas y autobuses de 
los artistas puedan permanecer en el hotel y contar con la facilidad en los accesos 
para entradas y salidas en diferentes horarios. 

2. Que los tres alimentos serán bufetes. 

~~- ~ 2 f;~-~~~~~~~;-;;,~ra, si~. Ca;~;~~ P.·;;,;;;~. Vil;~~~~~oea, T-;;b,;:;:.r~-;:(01~3) ~~ 52.-~orre~ ele~lró~ic:;;~ ··=·-~ \/,&1 
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3. Flexibilidad en proporcionar alimentos en horarios aproximadamente después de las 
23:00 a 01:00 horas. 

4. Se darán cortesía de alimentos diarios (desayuno, comida y cena) para los 8 
anfitriones del festival, ya que permanecerán todo el tiempo en el hotel con los 
artistas. 

5. Que cuenta con transporte para emergencia y servicio médico, en caso de 
requerirse alguna urgencia dentro del hotel. 

6. En caso de requerirse, se empaquetaran las comidas en box lunch, a solicitud de los 
encargados de la coordinación de los artistas. 

7. Proporcionar un espacio al personal que pernocta en el hotel. durante la logística del 
festival (café y agua) para 10 personas aproximadamente. 

8. Proporcionar un salón para poder realizar las reuniones de logísticas del día a día 
del festival y donde los choferes puedan consumir sus alimentos y descansos. 

9. Utilizar formatos de roming list (check in). Al finalizar la original será entregada a la 
coordinadora de anfitriones y el hotel se quedara con una copia. 

1 O. Considerar algún distintivo para el consumo de los alimentos (Ticket, pulseras, 
etcétera) y poder tener un control por cada grupo. Cada dos días poder realizar una 
revisión de la cuenta. 

11. El Instituto no se hace responsable de servicio a cuarto, bebidas alcohólicas, 
llamadas de teléfono, servicios de lavandería. Todo lo que no esté incluido en el 
bufete, será pagado por el personal que lo consuma. 

e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 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: 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00200-D-17 

• 

• 
• 

• 

Tiempo de entrega: Los servicios de Hospedaje en hotel, serán del 13 al 22 de 
octubre de 2017; y los servicios de alimentos en hotel serán del 13 al 23 de octubre 
de 2017. 
Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones del Hotel sede Ganador . 
Condiciones de Pago: Crédito dentro de los treinta y cinco días naturales, previo a 
la factura respectiva a entera satisfacción del área requirente. \/11 
Garantía: Inmediata \ l 
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e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
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 el total de lotes de la requisición. 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 
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. i/ 
IV.- Con fundamento en los Artículos 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y jf 
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 
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días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante e[ 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 día miércoles 27 de septiembre 
del 2017, 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo 

....::;:::~__;;:._~~~ 
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/Y'~ '%, "~l~7f '~ 
M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYV ~"! • ',. , / 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y ~'~t~'11'1'~~ 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 
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W de Oficio: IEC/SCC/246/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 22 de septiembre de 2017. 

TURISMO PERSAL, S.A. DE C.V. 
RFC. TPE000315DV6 
CALLE: AVENIDA FRANCISCO l. MADERO 
COL. CENTRO Q ~ 
C.P. 86000 'frne '(!f31 ·~~ ... 
TEL: 3 58 0192 Y 3 58 0102 f'-'!.{}J/}Q¿:q ~, 
CENTRO, TABASCO. L 2 2 S[p "'>7 ~ 
W DE PROVEEDOR: 1687 9-t'd:.:--:J!!I l" lf)Jtl//) ) 
PRESENTE. ,~~~~A::Zf\0 (!_llff>/ 

Con fundamento en el párrafo segundo del artíc(u¡';;"'3é~](Nef~~Clá' Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 81Mo~ abasco, en 
concordancia con los numerales 40 fracción 11, 41 fracción 1, 1.1, 1.2, ,,7& .. , 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 Hospedaje y 
Alimentación en Hotel de 4 estrellas, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
jueves 28 de septiembre del 2017, 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-00200-D-17 (7 lotes) 
de la Cuenta Presupuesta!: 38401.- Exposiciones, que se anexan. 

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

1 . 62 -1 Hotelería (Hospedaje, Alimentación y Servicios). 1 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. RE-CU-00200-D-17 (7 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 38401.
Exposíciones, 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, FIRMADA Y SELLADA, POR SU 
REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL). 

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 
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 para que se le expida. 

o:;;;:-...-,,-.,.-~=--==-}~""'~··~~- Carlos P~m;;;;;~-;;,"s;~ C~~ ~~~n~~~~~~·;;~~~~~~;a-;~~~~~;:~:a·;;;·~~;~(o1 .. 99;) 31·~~0~¡~2:~or;eo ;~~;;¡~~:~= 
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b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
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, 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 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 (El código QR debe venir libre de sello y firma, 
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
2).- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo 
vigente, expedida por la Secretaria de Planeación y Finanzas, de conformidad con el 
Articulo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 
a).-Formato en el que se indique las especificaciones y caracteristicas de los servicios a 
licitar. Número de lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b ).- Catálogo o folletos de los servicios a ofertar. 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las caracteristicas y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios, equipo adecuado 
y el personal competente. 
d).- Escrito original firmado y sellado, por su representante o apoderado legal, mediante el 

1 
~ 

cual acepta las siguientes condiciones bajo protesta de compromiso: \V\ 
1. Que cuenta con estacionamiento grande para que las camionetas y autobuses de \ 

los artistas puedan permanecer en el hotel y contar con la facilidad en los accesos 
para entradas y salidas en diferentes horarios. 

2. Que los tres alimentos serán bufetes. 

""'~-"·=··"'"""'__,_-"':2"'';''"1;=;~~~;;;;¡,¡~;~~m;;;,;,~~~~,~~~~;~-~~~~-;,--Vi¡;;~:;;~-~~-~-;;;~~;;~;1 993) 3 14·0;~.-=;;~:e~·~~~~trónlco: 
- licilaclones_iec@ho!mail.com 



b¿'liil 
Ld 

Tabasco 
<ilmhid mntlqo r 

lEC ~SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA "Año del cente'.':'rio de la Promulgación 
DIRECCION GENERAL , de la Constitucwn Poht1ca de los 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION Estados Unidos Mexicanos" 

3. Flexibilidad en proporcionar alimentos en horarios aproximadamente después de las 
23:00 a 01:00 horas. · 

4. Se darán cortesía de alimentos diarios (desayuno, comida y cena) para los 8 
anfitriones del festival, ya que permanecerán todo el tiempo en el hotel con los 
artistas. 

5. Que cuenta con transporte para emergencia y servicio médico, en caso de 
requerirse alguna urgencia dentro del hotel. 

6. En caso de requerirse, se empaquetaran las comidas en box lunch, a solicitud de los 
encargados de la coordinación de los artistas. 

7. Proporcionar un espacio al personal que pernocta en el hotel durante la logística del 
festival (café y agua) para 10 personas aproximadamente. 

8. Proporcionar un salón para poder realizar las reuniones de logísticas del día a día 
del festival y donde los choferes puedan consumir sus alimentos y descansos. 

9. Utilizar formatos de roming lis! (check in). Al finalizar la original será entregada a la 
coordinadora de anfitriones y el hotel se quedara con una copia. 

10. Considerar algún distintivo para el consumo de los alimentos (Ticket, pulseras, 
etcétera) y poder tener un control por cada grupo. Cada dos días poder realizar una 
revisión de la cuenta. 

11. El Instituto no se hace responsable de servicio a cuarto, bebidas alcohólicas, 
llamadas de teléfono, servicios de lavandería. Todo lo que no esté incluido en el 
bufete, será pagado por el personal que lo consuma. 

e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 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: 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00200-D-17 

• Tiempo de entrega: Los servicios de Hospedaje en hotel, serán del 13 al 22 de 
octubre de 2017; y los servicios de alimentos en hotel serán del 13 al 23 de octubre 
de 2017. 

• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones del Hotel sede Ganador. 
G Condiciones de Pago: Crédito dentro de los treinta y cinco días naturales, previo a 

la factura respectiva a entera satisfacción del área requirente. 
• Garantía: Inmediata 

~~·~~~~~-r-~~~=- - .. _,.."'-~-~-=--~ --~~~~ .. ~----~-~~~~.~~·~~~~~~ 
3 _ Av. CarlOs Pellicer Cámara, sin, CoL Centro, C.P. 86000, Viftahermosa, Tabasco. Tel. (01 993} 314 04 52. Correo electrónico: 

• licitaclones_iec@hotmail.com 
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e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
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 el total de lotes de la requisición. 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 
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 
opprtunamente, 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 

~~'"~"~--~co.o=-•.-~~c•~~~~-~-~~~"~""~"''''•~-~~~~~~. . -~ .. --
4 :_ Av. Carlos Pellicer Cámara, sfn, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. Correo electrónico: 

, ticilaciones~iec@hot.mail.com 
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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 día miércoles 27 de septiembre 
del 2017, en un horario de las 8:00 a ·JS:OO 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo 
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M.A. KRISTELL DEL CARME PERALTA LEYVA 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 
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Nº de Oficio: IEC/SCC/238/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 22 de septiembre de 2017. 

AL TA HOTELERIA, S.A. DE C.V. 
RFC. AHO991230PN4 
CALLE: AVENIDA PASEO USUMACINTA 
COL. CARRIZAL 
C.P. 86038
TEL: 3 1 O 33 60 Y 3 1 O 33 80
CENTRO, TABASCO.
Nº DE PROVEEDOR: 2560
PRESENTE.

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 l, 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 Pri_mera Ocasión, relativa a la Contratación de Hospedaje y 
Alimentación en Hotel de 5 estrellas, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
jueves 28 de septiembre del 2017, 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-00198-D-17 (6 lotes) 
de la Cuenta Presupuesta!: 38401 .- Exposiciones, que se anexan. 
Los licitantes deberán contener el siguiente rubro en su cédula de registro del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado: 

L :--�-62 · '; ,·¡ Hotelería (Hospedaje, Alimentación y Servicios). 
Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. RE-CU-00198-D-17 (6 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 38401.
Exposiciones, en sobres cerrados y separados; en su parte exterior deberán describir el 
tipo de propuesta, número de requisición, nombre del licitante, domicilio fiscal, qSÍ como 
deberán estar debidamente firmados y sellados por el Representante Legal de la empresa. 
SOBRE # 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA, FIRMADA Y SELLADA POR SU 
APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL). 

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 

�\¡,\ 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 para que se le expida. 

•�=�-=}
-=
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b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
· -.; 

) � c).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: � . .,1} 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación � 1/ 

2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasapo 'fl,t DE cotA�\�y 
d).- Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta b'aJ� 
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, 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 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 (El código QR debe venir libre de sello y firma,
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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 servicios a 
licitar. Número de lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1).
b).- catálogo o folletos de los servicios a ofertar. 
e).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados sori nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios, equipo adecuado
y el personal competente. 
d).- Escrito original firmado y sellado, por su representante o apoderado legal, mediante el 
cual acepta las siguientes condiciones bajo protesta de compromiso: 

1. Que cuenta con estacionamiento grande para que las camionetas y autobuses de 
los artistas puedan permanecer en el hotel y contar con la facilidad en los accesos \_l_/1\
para entradas y salidas en diferentes horarios. 

2. Que los tres alimentos serán bufetes. 
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4. Se darán cortesía de
anfitriones del festival,
artistas.

5. Que cuenta con transporte para emergencia · y servicio médico, en caso de
requerirse alguna urgencia dentro del hotel.

6. En caso de requerirse, se empaquetaran las comidas en box lunch, a solicitud de los
encargados de la coordinación de los artistas.

7. Proporcionar un espacio al personal que pernocta en el hotel durante la logística del
festival (café y agua) para 1 O personas aproximadamente.

8. Proporcionar un salón para poder realizar las reuniones de logísticas del día a día
del festival y donde los choferes puedan consumir sus alimentos y descansos.

9. Utilizar formatos de roming list (check in). Al finalizar la original será entregada a la
coordinadora de anfitriones y el hotel se quedara con una copia.

1 O. Considerar algún distintivo para el consumo de los alimentos (Ticket, pulseras, 
etcétera) y poder tener un control por cada grupo. Cada dos días poder realizar una 
revisión de la cuenta. 

11. El Instituto no se hace responsable de servicio a cuarto, bebidas alcohólicas,
llamadas de teléfono, servicios de lavandería. Todo lo que no esté incluido en el
bufete, será pagado por el personal que lo consuma.

e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, respaldada en 
medio magnético o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de 
agilizar el análisis respectivo. 
c).- 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: 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00198-0-17 

• Tiempo de entrega: Los servicios de Hospedaje en hotel, serán del 14 al 21 de
octubre de 2017; ·y los servicios de alimentos en hotel serán del 14 al 22 de octubre
de 2017.

• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones del Hotel sede Ganador.
G Condiciones de Pago: Crédito dentro de los treinta y cinco días naturales, previo a

la factura respectiva a entera satisfacción del área requirente.
o Garantía: Inmediata

•·=---c.,---31�:�s;;lli;;rCám�ra�, c;;¡:-;;:·�;·;:·;;-¡;;o�: Villa��r;;���;:���¡'.'(;�;;¡;��;7�-;;: el;ciró��o:-= •--== 
� licilaciones_lec@holmail.com 
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e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
f).- Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo de·scuentos 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 el total de lotes de la requisición. 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 !.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 r_ecursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad
competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
eje�ución preyisto 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 n·o entregados o prestados
oportunamente, con fundamento en los Artículos 42 fracción IX de la Ley de Adquisiciones,
Arrend�mientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de \lul 
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'..>!!!-��,___· �= === . . ========-fd, �>0�,n ESTAr,4¡ a'
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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 día miércoles 27 de septiembre 
del 2017, 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo
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M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERAL TA LEYVA,��/t·}0� 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN. DEL IEC ..
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Nº de Oficio: IEC/SCC/239/2017. 

OPERADORA PASEO TABASCO, S.A. DE C.V. 
RFC. OPT0902127B0 
CALLE: PASEO TABASCO No. 1407 
COL. TABASCO 2000 
C.P. 86035
TEL: 3 1 O 0201
CENTRO, TABASCO.
Nº DE PROVEEDOR: 5360 
PRESENTE. COMPRAS 

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 Hospedaje y 
Alimentación en Hotel de 5 estrellas, que llevaremos a cabo a las os·:oo horas, del día 
jueves 28 de septiembre del 2017, 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-00198-D-17 (6 lotes) 
de la Cuenta Presupuesta!: 38401.- Exposiciones, que se anexan. 

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

I· · 62 ._. 1 Hotelería (Hospeda¡e, Alimentación y Servicios). · . 1 
Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. RE-CU-00198-D-17 (6 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: · 38401.
Exposiciones, en sobres cerrados y separados; en su parte exterior deberán describir el 
tipo de propuesta, número de requisición, nombre del lic;:itante, domicilio fiscal, así como 
deberán estar debidamente firmados y sellados por el Representante Legal de la empresa. 
SOBRE # 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA, FIRMADA Y SELLADA POR SU 
APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL) . 

. 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 
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 para que se le expida. 

��., -- ,�=F -��� ........ _. -= =-�--��-·�-·-��-·---;;==· =--�- =..,-:;._-.,;:J 

I Av. Carlos Pellicer Cámara, sin, Col. Centro, C.P. 8600
_
0, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 

licitaciones_iec@hotmail.com 
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b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
c).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
el).- 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, 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 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 (El código QR debe venir libre de sello y firma, 
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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 servicios a 
licitar. Número de lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- catálogo o folletos de los servicios a ofertar. 
c).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos.
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios, equipo adecuado
y el personal competente.
d).- Escrito original firmado y sellado, por su representante o apoderado legal, mediante el
cual acepta las siguientes condiciones bajo protesta de compromiso: .

1. Que cuenta con estacionamiento grande _para que las camionetas y autobuses de

\\�\ 
los artistas puedan permanecer en el hotel y contar con la facilidad en los accesos � para entradas y salidas en diferentes horarios.

2. Que los tres alimentos serán bufetes.

=--�,.-=---2T'.:;'�:;;�-�;;'r-c;á�;;::�7n, Col. ¿:-�lro�.P. �;O=���:�ab;�co�T·;;:·(Oi--;;¡�;¡-�4-;�-orre:=;;;�;-¿�Tco: 
� licilaciones_iec@hotmail.com 
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3. Flexibilidad en proporcionar alimentos en horarios aproximadamente después de las
23:00 a 01 :00 horas.

4. Se darán cortesía de alimentos diarios (desayuno, comida y cena) para los 8
anfitriones del festival, ya que permanecerán todo el tiempo en el hotel con los
artistas.

5. Que cuenta con transporte para emergencia y servicio médico, en caso de
requerirse alguna urgencia dentro del hotel.

6. En caso de requerirse, se empaquetaran las comidas en box lunch, a solicitud de los
encargados de la coordinación de los artistas.

7. Proporcionar un espacio al personal que pérnocta en el hotel durante la logística del
festival (café y agua) para 1 O personas aproximadamente.

8. Proporcionar un salón para poder realizar-las reuniones de logísticas del día a día
del festival y donde los choferes puedan consumir sus alimentos y descansos.

9. Utilizar formatos de ror:ning list (check in). Al finalizar la original será entregada a la
coordinadora de anfitriones y el hotel se quedara con una copia.

1 O. Considerar algún distintivo para el consumo de los alimentos (Ticket, pulseras, 
etcétera) y poder tener un control por cada grupo. Cada dos días poder realizar una 
revisión de la cuenta. 

11. El Instituto no se hace responsable de servicio a cuarto, bebidas alcohólicas,
llamadas de teléfono, servicios de lavandería. Todo lo que no esté incluido en· el
bufete, será pagado por el personal que lo consuma.

e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no· 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, respaldada en 
medio magnético o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de 
agilizar el análisis respectivo. 
c).- 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).- Documentaci_ón donde indique las siguientes condiciones: 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00198-O-17 

o Tiempo de entrega: Los servicios de Hospedaje en hotel, serán del 14 al 21 de ·
octubre de 2017; y los servicios de alimentos en hotel serán del 14 al 22 de octubre
de 2017.

º Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones del Hotel sede Ganador. 
1,) Condiciones de Pago: Crédito dentro de los treinta y cinco días naturales, previo a 

la factura respectiva a entera satisfacción del área requirente. 
1,) Garantía: Inmediata 

�-=� .. �------=----��--== :a:...:.-.....m .• ;.....,.;.._ ...... ., ........::.::::..;.;.:mr.== 
- ... �.

3 � Av. Carlos Pellicer Cámara, sin, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo eleclrónico: 
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e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
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 el total de lotes de la requisición. 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 cuál 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
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 \\,111\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 ele la misma Ley, los 
pedidos y/o contratos de esta licitación deberán ser formalizados en un plazo máximo de 20 

4 : Av. Carlos Pellicer Cámara. sin, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 
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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 él fallo o la adjudicación. 
VI.- Las propuestas deberán entregarse, a más tardar el día miércoles 27 de septiembre
del 2017, 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo

-::;::-------=··-,. __ 
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M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL IEC.
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Nº de Oficio: IEC/SCC/251/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 22 de septiembre de 2017. 

INMOBILIARIA PUERTA MAYA, S.A. DE C.V. 
RFC. IPM0301131Y8 
CALLE: VILLAHERMOSA - AEROPUERTO 
COL. DOS MONTES 
C.P. 86280
TEL: 9933136877,9933136800
CENTRO, TABASCO.
Nº DE PROVEEDOR: 192
PRESENTE.

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 Hospedaje y
Alimentación en Hotel de 5 estrellas, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día
jueves 28 de septiembre del 2017, 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-00198-D-17 (6 lotes)
de la Cuenta Presupuesta!: 38401.- Exposiciones, que se anexan.

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

62 1 Hotelería (Hospedaje, Alimentación y Servicios). 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. RE-CU-00198-D-17 (6 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 38401.
Exposiciones, 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, FIRMADA Y SELLADA POR SU 
APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL). 

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 
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 para que se le expida. 

} Av. Carlos Pelllcer Cámara, sin, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 

ticitaciones_iec@hotmail.com 
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� t;" �t, -¿ 
b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. ¡ .3 � e).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: \i; \._ 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación � 

�f./' , J/
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasap ,�e)r oi: co��d).- Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifi�BaJ · 
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, 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 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 (El código QR debe venir libre de sello y firma,
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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 servicios a
licitar. Número de lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1).
b).- catálogo o folletos de los servicios a ofertar. 
c).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación
o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios, equipo adecuado
y el personal competente. 
d).- Escrito original firmado y sellado, por su representante o apoderado legal, mediante el
cual acepta las siguientes condiciones bajo protesta de compromiso: 

1. Que cuenta con estacionamiento grande para que las camionetas y autobuses de
los artistas puedan permanecer en el hotel y contar con la facilidad en los accesos
para entradas y salidas en qiferentes horarios.

2. Que los tres alimentos serán bufetes.

2 Av. Carlos Pelllcer Cámara, sin, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 
licitaciones_lec@hotmail.com 
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3. Flexibilidad en proporcionar alimentos en horarios aproximadamente después de las
23:00 a 01 :00 horas.

4. Se darán cortesía de alimentos diarios (desayuno, comida y cena) para los 8
anfitriones del festival, ya que permanecerán todo el tiempo en el hotel con los
artistas.

5. Que cuenta con transporte para emergencia y servicio médico, en caso de
requerirse alguna urgencia dentro del hotel.

6. En caso de requerirse, se empaquetaran las comidas en box lunch, a solicitud de los
encargados de la coordinación de los artistas.

7. Proporcionar un espacio al personal que pernocta en el hotel durante la logística del
festival (café y agua) para 1 O personas aproximadamente.

8. Proporcionar un salón para poder realizar las reuniones de logísticas del día a día
del festival y donde los choferes puedan consumir sus alimentos y descansos.

9. Utilizar formatos de roming list (check in). Al finalizar la original será entregada a la
coordinadora de anfitriones y el hotel se quedara con una copia.

1 O. Considerar algún distintivo para el consumo de los alimentos (Ticket, pulseras, 
etcétera) y poder tener un control por cada grupo. Cada dos días poder realizar una 
revisión de la cuenta. 

11. El Instituto no se hace responsable de servicio a cuarto, bebidas alcohólicas,
llamadas de teléfono, servicios de lavandería. Todo lo que no esté incluido en el
bufete, será pagado por el personal que lo consuma.

e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 
SOBRE # 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA.
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Econón:,ica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, respaldada en 
medio magnético o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de 
agilizar el análisis respectivo. 
c).- 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: 
Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00198-D-17 

• Tiempo de entrega: Los servicios de Hospedaje en hotel, serán del 14 al 21 de
octubre de 2017; y los servicios de alimentos en hotel serán del 14 al 22 de octubre
de 2017.

• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones del Hotel sede Ganador.
• Condiciones de Pago: Crédito dentro de los treinta y cinco días naturales, previo a

la factura respectiva a entera satisfacción del área requirente. Jt
'l_

• Garantía: Inmediata ��'\>,o ESTAr,41 a 
� «' 

--------------------------,1-----� 

3 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco. Tel. (01 99 

llcltaciones_iec@hotmail.com 
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e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
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 el total de lotes de la requisición. 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 !.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 fian;za, será requisito indispensable la manifestación expresa y por
escrito de la dependencia o entidad.
c).- 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
co,mpetente, 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 m, - -i� O "�'\(). l:.ST-ír,1¡ 

y,'- O,;<-



E.il 

LI 
Tal:iasco 
c.imbla contigo 

� 

IEC 

� 
SUBCOMITÉ DE COMPRAS 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA " _ . .. 
DIRECCIÓN GENERAL Ano del Ce_ntc1:�no d: _la Promulgac1on

, , de la Conshtuc10n Pohhca de los COORDINACION DE ADMINISTRACION Estados Unidos Mexicanos" 

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 día miércoles 27 de septiembre 
del 2017, 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 
Gen�rales del Instituto Estatal de Cultura, ubicado en Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo

ATENT A M ENTE 

/� 
M.A. KRI STEL L DEL CARMEN PERALTA LEYV A

PRESI DENTA DEL SUBCOM ITÉ DE COMPRAS Y
COORD INAD ORA DE AD M INI STRACIÓN DEL IEC.

5 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 

licitaciones_iec@hotmall.com 
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Nº de Oficio: IEC/SCC/240/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 22 de septiembre de 2017. 

INMOBILIARIA ROG, S.A. DE C.V. 
RFC. IRO760325HS6 
CALLE: BENITO JUAREZ GARCÍA No.106 
COL. LINDA VISTA 
C.P. 86050
TEL: 3 10 1200 Y 3 10 1244
CENTRO, TABASCO.
Nº DE PROVEEDOR: 1281
PRESENTE.

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 Hospedaje y 
Alimentación en Hotel de 5 estrellas, que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del día 
jueves 28 de septiembre del 2017, 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-00198-D-17 (6 lotes) 
de la Cuenta Presupuesta!: 38401.- Exposiciones, que se an·exan. 

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

62 1 Hotelería (Hospedaje, Alimentación y Servicios). 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. RE-CU-00198-D-17 (6 lotes) de la Cuenta Presupuesta!: 38401.
Exposiciones, 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, FIRMADA Y SELLADA POR SU 
APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL). 

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 
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 para que se le expida. 

Av. Carlos Pellicer Cámara, sin, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 
licitaciones_iec@hotmail.com 
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b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
c).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.-Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
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, 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 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, 
expédida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 32-0 
del Código Fiscal de la Federación; y (El código QR debe venir libre de sello y firma,
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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 servicios a 
licitar. Número de lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1).
b).- catálogo o folletos de los servicios a ofertar. 
c).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos.
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios, equipo adecuado
y el personal competente.
d).- Escrito original firmado y sellado, por su representante o apoderado legal, mediante el
cual acepta las siguientes condiciones bajo protesta de compromiso:

1. Que cuenta con estacionamiento grande para que las camionetas y autobuses de 'Jt'1
los artistas puedan permanecer en el hotel y contar con la facilidad en los accesos \ l
para entradas y salidas en diferentes horarios.

2. Que los tres alimentos serán bufetes.

2 Av. Carlos Pellicer Cámara, sin, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. <;:arreo electrónico: 

licitaciones_lec@hotmail.com 
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3. Flexibilidad en proporcionar alimentos en horarios aproximadamente después de las
23:00 a 01 :00 horas.

4. Se darán cortesía de alimentos diarios (desayuno, comida y cena) para los 8
anfitriones del festival, ya que permanecerán todo el tiempo en el hotel con los
artistas.

5. Que cuenta con transporte para emergencia y servicio médico, en caso de
requerirse alguna urgencia dentro del hotel.

6. En caso de requerirse, se empaquetaran las comidas en box lunch, a solicitud de los
encargados de la coordinación de los artistas.

7. Proporcionar un espacio al personal que pernocta en el hotel durante la logística del
festival (café y agua) para 1 O personas aproximadamente.

8. Proporcionar un salón para poder realizar las reuniones de logísticas del día a día
del festival y donde los choferes puedan consumir sus alimentos y descansos.

9. Utilizar formatos de roming list (check in). Al finalizar la ·original será entregada a la
coordinadora de anfitriones y el hotel se quedara con una copia.

1 O. Considerar algún distintivo para el consumo de los alimentos (Ticket, pulseras, 
etcétera) y poder tener un control por cada grupo. Cada dos días poder realizar una 
revisión de la cuenta. 

11. El Instituto no se hace responsable de servicio a cuarto, bebidas alcohólicas,
llamadas de teléfono, servicios de lavandería. Todo lo que no esté incluido en el
bufete, será pagado por el personal que lo consuma.

e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 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: 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00198-D-17 

• Tiempo de entrega: Los servicios de Hospedaje en hotel, serán del 14 al 21 de
octubre de 2017; y los servicios de alimentos en hotel serán del 14 al 22 de octubre
de 2017.

• Lugar y forma de entrega: En las Instalaciones del Hotel sede Ganador.
• Condiciones de Pago: Crédito dentro de los treinta y cinco días naturales, previo a

la factura respectiva a entera satisfacción del área requirente.
• Garantía: Inmediata

3 Av. Carlos Pellicer Cámara, sin, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 

licitaciones_iec@hotmail.com 
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e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
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 el total de lotes de la requisición. 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
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 dé 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 dé 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

4 Av. Carlos Pellicer Cámara, sin, Col. Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 

licilaciones_iec@hotmail.com 
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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 día miércoles 27 de septiembre 
del 2017, 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo

5 Av. Carlos Pellicer Cámara, sin, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. Correo electrónico: 

licitaciones_iec@hotmail.com 
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W de Oficio: IEC/SCC/192/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 21 de agosto de 2017. 

EDWIN ANTONIO !;:SPINOZA ZAMUDIO 
RFC.  
CALLE:  

 
C.P.  
TEL:  

. 
W DE PROVEEDOR: 10609 
PRESENTE: 
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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 del Arrendamiento de 
Equipo de Audio, Iluminación y Back Líne, que llevaremosa cabo a las 15:00 horas, del 
día viernes 25 de agosto del 2017, en la Primera Reunión Extraordinaria 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-00184-D-17 (1 lote) 
de la Cuenta Presupuesta!: 32903.- Otros Arrendamientos, que se anexan. 

Los licitantes deberán contener los siguientes rubros en su cédula de registro del Padrón 
de Proveedores del Gobierno del Estado: 

.··•· ALQUILER DE MAMPARAS, EQUIPO DI; SONIDO, MESAS Y SILLAS. 
ALQUILER DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. RE-CU-00184-D-17 (1 lote), de la Cuenta Presupuesta!: 32903.- Otros 
Arrendamientos, 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 TÉNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

u 

.c/a.).- ~9tocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en persona 
Jurídi'ca Colectiva en ambos lados), asi como del formato de entrega- recepción de la 
misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con es~;\fé®/:ñ~pJ~, 
debe.r~n pa~.ar al departamento ~e registro y control de proveedores de ~a,j,Secr,~~.~da g~\ 
Adm1mstrac1on para que se le expida. . . . . . . . .. .. . .. . . ... ·. .. . . 1¡ . it3;fi}';j~<:{, 'f~,~'l 
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· ticitaciones~iec@hotmail.com - . ~~~- ·1,::..,-'f..~~!-.:~~::l!){) 
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ELIMINANDO DOCE LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA
A RFC, CALLE, C.P. TELEFONO, LOCALIDAD, CORREO 
ELECTRÓNICO.  FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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b)ftormato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta c9rfStitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
d).- Declaración escrita en pápel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de ;ecir verdad: / 
1.- Que no se encuentra en los supuestos del Artíctilo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estad6 de Tabasco. (Formato 3). 
2.- Que el participante es'ul)á empresa con experiencia en el ramo. 
e).- Escrito en el que indica domicilio; teléfono, 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 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 (El código QR debe venir libre de sello y firma, 
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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: 
p/'~Formato en el que se indique las especificaciones y características de los servicios a 

licitar. Número de lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 

/1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición . 
• 2.- Que garantiza el bien o servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 

( especificación o vicios ocultos. 
Y- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios, equipo adecuado 

(y el personal competente. 
e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
~ .a)/ Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 

Formato 2). 
/ b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, respaldada en 

méclio magnético o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, con la,fi~i;íilii'K!~)le 
agilizar el análisis respectivo. ~<:¡. "''""'o, 0~ j!j 
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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 ecónomica, sin incluir el impuesto al valor agregado, a nombre de 
la Secretaría de Planeación y Finanza( del Gobierno del Estado de Tabasco. 
d).- Documentación donde indique las siguientes condiciones: 

/Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00184-D-17 

./Tiempo de entrega: del 01 al14 de Septiembre de 2017. 
• Lugar y forma de entrega: En la explanda del Palacio de Gobierno (Plaza de 
//Armas), en común acuerdo con el area requirente. 
• Condiciones de Pago: Crédito treinta días, posteriores a la presentación de la 

factura previamente validada por el area usuaria. 
• Garantía: Inmediata 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, te,mlrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
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 propociones satisfacen 
los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición solvente mas 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 
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 TajJa_s-c:o;.~esta 
Convocante se reserva el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas de cotJ.~io!~k~',' eft'l~'\._ ~ 
------- ---_--- -- --- ·-- ---- -- -------"·---------- --- "---' -- __ !!·_~~/- b~~~:~-~~~t~.:t.;~ ~~\\ 
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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, Arredamientos 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 contandos 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 día jueves 24 de agosto del 
2017, 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. 
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M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYV f;:··0i?¿i UE co<e;}/' 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y ~'~'"'·~ 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 

C.c.p. Archivo 
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Tabaseo 
CJrHbiawnW.to 

W de Oficio: IEC/SCC/190/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 21 de agosto de 2017. 

MARISOLLEÓN MOSQUEDA 
RFC.  
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

Marisol León Mosqueda 
R.F.C.
Calle:   

 
No DE PROVEEDOR: 255 
PRESENTE: 

Col.  C.P.  ~·~/ro(" f',y_.v~\t<.,, 

 - ....-=>=::::"" 
Correo:

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 del Arrendamiento de 
Equipo de Audio, Iluminación y Bacl< Une, que llevaremos a cabo a las 15:00 horas, 
del día viernes 25 de agosto del 2017, en la Primera Reunión Extraordinaria 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-
00184-D-17 (1 lote) de la Cuenta Presupuesta!: 32_903.- Otros Arrendamientos, que se 
anexan. 

Los licitantes deberán contener los siguientes rubros en su cédula de registro del Padrón 
de Proveedores del Gobierno del Estado: 

....... 054 .. •.- ALQUILER DE MAMPARAS, EQUIPO DE SONIDO, MESAS Y SILLAS. 
---. 095'• ALQUILERDEEQUIPOS DE ILUMINACION. -.. __ ·· . ___ -. 

. -_· 
' .-

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. RE-CU-00184-D-17 (1 lote), de la Cuenta Presupuesta!: 32903.- Otros 
Arrendamientos, 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 TÉNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

(" C1 

a).- Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en persona 
Jurídica Colectiva en ambos lados), asi como del formato de entrega- recepción de la 
misma, para el caso de aquellos proveedores que no cuenten con este documento, 
deberán pasar al departamento de registro y control de proveedores dJ?~{~S:e'~iWa~ía de 

~6~~T-i?~~~;~~~;;.~~~~~~~~~~:-~~~!~~~:c.·¡,a6oo"o':'vil/;¡;;;;,;-;;~~r.¡,a,~-~1~riil1 .. 99il~-~~tJ."~~~~i~~Jk-~·, }!),· 
· !icitaciones_iec@hotmail.com / .;v-;_>,·r-i'i:'J\~~~':~(<. \:1)) /1 
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ELIMINANDO ONCE LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA
A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. TELEFONO, LOCALIDAD, CORREO 
ELECTRÓNICO.  FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
d).- Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 
·¡ .- 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, 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 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 (El código QR debe venir libre de sello y firma, 
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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 servicios a 
licitar. Número de lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes.: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el bien o servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios, equipo adecuado 
y el personal competente. 
e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, respaldada en 
medio magnético o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, con J?"-fiJlª'ldad de j}j¡ 
agilizar el análisis respectivo. fif'"\l rST4r,q(,;;~~ iJl 
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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 ecónomica, 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: 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00184-D-17 

• Tiempo de entrega: del 01 a114 de Septiembre de 2017. 
• Lugar y forma de entrega: En la explanda del Palacio de Gobierno (Plaza de 

Armas), en común acuerdo con el area requirente. 
• Condiciones de Pago: Crédito treinta días, posteriores a la presentación de la 

factura previamente validada por el area usuaria. 
• Garantia: Inmediata 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
f).- Precios Unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si lo 
hubiera (debiendo sostener Jos 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 Jote. Si resultara que dos o más propociones satisfacen 
los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición solvente mas 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 
competente, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a Jos 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 Tab;;l,s.G.o~,,esta 1 
Convocante se reserva el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas de cotiiáa~s;'Eí'ii':la, { 

~'<:0' *~ . (¡ e;_, -~ ... \ ~ .• , .... _,,,,)_,. <:.¿ \ 
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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, Arredamientos 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 
dias hábiles contandos 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 día jueves 24 de agosto del 
2017, 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo 

/.::;;::::-:----~ ... :.-,.. 
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M.A. KRISTELL DEL CARMEN f'ERALTA LEYVA '\ ':il}tii,'f;;Yr//, 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITE DE C!JMPRAS Y ~~?tt , , ·c:tj}· 

COORDINADORA DE ADMINISTRACION DEL lEC. ~~'::.~ 
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W de Oficio: IEC/SCC/191/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 21 de agosto de 2017. 

RUBEN COMPAÑ .CADENA 
RFC.  
CALLE: 

COL.
C.P. 
TEL:  

 
W DEPROVEEDOR: 1394 
PRESENTE: 

') !' ':_-·-- ~" . -_··- .. , ., r . L-· j 1 JJ.:lL: 1\J e o rv1 "A 1\l e 1 ~u 1: 1\l A 
F·U'.-.C.  

  

 C.P. 
  

TEL.

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 del Arrendamiento de 
Equipo de Audio, Iluminación y Back Une, que llevaremos a cabo a las 15:00 horas, del 
día viernes 25 de agosto del 2017, en la Primera Reunión Extraordinaria 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-00184-D-17 (1 lote) 
de la Cuenta Presupuesta!: 32903.- Otros Arrendamientos, que se anexan. 

Los licitantes deberán contener los siguientes rubros en su cédula de registro del Padrón 
de Proveedores del Gobierno del Estado: 

1 •. 054. ALQUJLERDEMAMPARAS, EQUIPO-DE SONIDO, MESAS Y SILLAs.·-·_ 
095 ALOUILERDEEOUIPOSDE IUJMINACIÓN. .• . ~:;--<'e·.······.:-._·. __ ·.·_-_-_:··_· •. , •. _ •. · .. _.--·.· 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para la 
Requisición No. RE-CU-00184-D-17 (1 lote), de la Cuenta Presupuesta!: 32903.- Otros 
Arrendamientos, 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 TÉNICA). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 
a).· Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores Vigente (en persona )V}¡ 
Jurídica Colectiva en ambos lados), así como del formato de entrega- recep,s;j.~n~;9rpl8-. { 

3i;0~!~~~fr;_e~~i~t;~~~:~';'~:::~~~:~:~~~~tf-l' 
1 1 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Vlllahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52·. Correo~€Ijt~J~.,._-~~~-~~~ ' ·~)) 

!icitaciones_iec@hotmaif.com ~C::· \~_Q::¡~-S4~~J' ¡ <:¿.. . .,/-;.;-';,}\!- ¡,. 
<?.w, .. ( rf' ;-,'? . ,~/ 
~~!_DE COhi~.'~--

--~::-:.~:--::.~.:::-- ~-

ELIMINANDO DOCE LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA
A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. TELEFONO, LOCALIDAD,.  
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- las personas que ostenten la representación legal· presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
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, 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 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 (El código QR debe venir libre de sello y firma, 
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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 servicios a 
licitar. Número de lote, Cantidad, Unidad (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el bien o servicio, contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificación o vicios ocultos. 
3.- Que tienen la capacidad para proporcionar la entrega de los servicios, equipo adecuado 
y el personal competente. 
e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, resg§!lcl?sla en 
medio magnético o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, con l<t5Ün~l1él&d~~~ 
agilizar el análisis respectivo. fjt' ·""""':;;e'!.;:,:... "?~' ==--~=.c.=~---~2e·-.-~,~;v~c:;,~;·P';;¡¡¡;:;c~~;.":';,~.c;~~·c;~í;~ocP.·a6ooó: v1ÍÍaher,;~;~. r~b~~co. reL ioi .. 993)314~üt(52.~~é~~.;Mr~~~k ·. J~ 
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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 ecónomica, 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: 

Condiciones de la Requisición No. RE-CU-00184-D-17 

e Tiempo de entrega: del 01 al 14 de Septiembre de 2017. 
• Lugar y forma de entrega: En la explanda del Palacio de Gobierno (Plaza de 

Armas), en común acuerdo con el area requirente. 
• Condiciones de Pago: Crédito treinta días, posteriores a la presentación de la 

factura previamente validada por el area usuaria. 
e Garantía: Inmediata 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
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 propociones satisfacen 
los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición solvente mas 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 
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. l~ 
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 T~.{[sg,i¡i~esta 
Convocante se reserva el derecho reducir o cancelar los lotes o partidas de c?tizadas, e'Íl$:l' 
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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, Arredamientos 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 
dias hábiles contandos 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 día jueves 24 de agosto del 
2017, 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo 
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RELACIÓN DE LICITANTES INVITADOS A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL SU BCOMITÉ DE 
COMPRAS CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES (PRIMERA OCASIÓN) 

ASUNTO 3: 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

REQUISICIÓNES No. 
RE-CU-00212-D-17 (2 LOTES) 

22106.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE 
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LICITANTES 

GLORIA RUTH HERNANDEZ GONI 
RFC.  
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

. 
No DE PROVEEDOR: 15 
MIGUEL ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ 
RFC.  
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

 
No DE PROVEEDOR: 9866 
ELIZABETH NARANJO FLORES 
RFC.  
CALLE:  
COL:  
C.P.  
TEL:  

 
No DE PROVEEDOR: 861 

R F.C  
 l ll C'F

re:  

lltGUEL ALEJANDRO 
ORTtZ SÁNCHEZ 

•  
-'   nb 
~ Tt l.  1Y 
l~~_c!!,EF  r 

. ..,.;_--::;:,_ R.F.e. t ·c • .....,........,.. 
1 

BAQUETI!S y eVENTOS ESPECLALES 

~El C~RN~VAL\TO"~ 
ELIZABETH NARANJO FLORES 

R FC 
COL. 

C p  TEL  

ATEN~r~~r~ 
M.A. KRISTELL DEié~PERALTA LEYVA 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y 
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 

Av. Carlos Pellioer Cámara s/n. Zona Clcom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (Ot 993) 3 14 

electrónico: licilaciones_iec@hotmail.com 

ELIMINANDO TREINTA LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA
A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. TELEFONO, 
LOCALIDAD, FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO



!4&~.1 ~ :~~TITUTO ESTATAL DE CULTURA ~:~:~:~~:~te~~.~~~:~::mlgación de 
Tahasco DIRECCIÓN GENERAL la Constitución Política de los Estados 
<'mLlacontloo COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Unidos Mexicanos" . .. 

. <2VCt:,o·c¡:J-1fY12-<oU 
RELACIÓN DE LICITANTES INVITADOS A LA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITt: 

DE DE COMPRAS CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES (PRIMERA OCASIÓN) 

ASUNT02: 
25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

REQUISICIÓNES No. 
RE-CU-00203-D-17 (6 LOTES), RE-CU-00204-D-17 (24 LOTES) Y 

RE-CU-00210-D-17 (4 LOTES) 

21503.- MATERIAL IMPRESO 

LICITANTES 

CM Y K SERVICIOS S.A. DE C.V. 
RFC. CKS0601249HO 
CALLE: AV. GREGORIO MENDEZ 
COL. JOSE N. ROVIROSA 
C.P. 86050 
TEL: 993 3520252 
CENTRO, TABASCO. 
W DE PROVEEDOR: 7526 
INNOVACIONES GRAFICAS ARS, 
S.A. DE C.V. 
RFC. IGA140322ER7 
CALLE: JOSÉ MA. MORELOS Y 
PAVÓN 
COL. AT ASTA DE S ERRA 
C.P. 86100 
TEL: 3 544238 
CENTRO, TABASCO. 
W DE PROVEEDOR: 9341 
IMPRENTA YAX-OL, S.A. DE C.V. 
RFC. IYA860320DY2 
CALLE: CORREGIDORA JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ 
COL. CENTRO 
C.P.86500 
TEL: 9373721013 
CARDENAS, TABASCO. 
W DE PROVEEDOR: 111 

NOMBRE YFIRMADEL REPRESENTANTE LEGAL,Y 
SELLO DE LA EMPRESA. 

l'c..t•~ l~"'~ot-..\() l"<cyl\eCMfN 
~ / ')~rvicl~ S.A. De e V. 

¡J~ UC. CKS0601149110 

•.· fire~orlo Méndez No. J.006·B 
r·.,, ¡osr. N. Rovlrosa, C.P 86050. 

·illailennosa, centro, Tab;u;w 
. ·~'111: slsur.ventas@¡¡maH.com 

\ \{~"~0 , (-')~~RENTA 
D~~~ú,;:U TELS. 

~-, ~~!'lOYAC!ONE'> 354-01-12 
~:.»RAFICAS 

~E;~ 354-42-38 
:. 1\ D~ ,· \" 

. R.F.e. IGA140322ER7 
;gasadc•J(iil hotm a i l. com 

f•í, ORHOS N e'. 139 
C"}! .. /-Ti\S''!I •:.·.··. ·-~0100 

u~ _ _,:,¡;·:.:~he.· ·' ~-C'). 

'!<lfu ~2~ (\2n ~os 
,,y!PRENIA YAX-01.1 S.A. D~ C., 

R.F.C.: IYA36Q320DY2 
CORREGIDORA JOSIFA ORIIl DI DOMÍIIGUEZ l!o. 12 

COL. CEII!RO C.P. 86500 11. CÁRDENAS, TAO 

Te!s: (01 937} 372 14 H 

"J~'V~ / ~ , .. 

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



!i'~l~ ~:~~TITUT~ ESTATAL DE CULTURA ~ COMITÉ DE ADQUISICIONES ~- P f> ¡;· K V·· / iJ1 
., b'A DIRECCION GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC .a asco , , 
""""'"'"" COORDINACION DE ADMINISTRACION 

ASUNTO: 02 

REQUISICIÓN FEDERAL No. 024-2017 
38401 . - EXPOSICIONES 

ONARIA TU AB, 
S.A. DE C.V. 
(HOTEL MAYA TABASCO) 
R.F.C. CTV1405209YA 
CALLE: ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 907 
COL. CENTRO, C.P. 86000 
TEL: 3581111 · 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO 

~OAATU S.A. 
DE C.V. 
(HOTEL VIVA) 
R.F.C. ITT740511NR9 
CALLE: AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N 
COL. CENTRO, C.P. 86050 
TEL: 9933136000 
CENTRO, TABASCO 

INMOBILIARIA RIG, S.A. DE C.V. 
(COURTYARD MARRIOTT) 
R.F.C. IRI030222MK8 
CALLE: CAMPO SABANCUY No.103 
FRACC. JOSÉ COLOMO, C.P. 86100 
TEL: 3101600 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO 

TURISMO PERSAL, S.A. DE C.V. 
(OLMECA PLAZA) 
R.F.C. TPE000315DV6 
CALLE: AV. FRANCISCO l. MADERO No. 
418 
COL. CENTRO, C.P. 86000 
TEL:3580192 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO 

CONGESIONARIA TURISTICA 
VILI.ATAB, S.A. DE C.V. 
H.F.C. CTV1405209YA 

ADOLFO RUIZ COHTINES No. 907 
CENTRO, VILLAHEHMOSA, 
CENTHO, TAB. C.P. 86000 

·ron o Úoj,_(tyuez U:;;¿;¡/1'(¡> 

A. Rulz Cortlnes y Paseo Tabasco 

¿-~.~-~.;~==-"·T'A;C';;í;;-P~Iíl~e?Cé~~~<~.--sm~z-;;;-CtcoM~C:r:· c~·~~r;:-c~p·:~a·woo.-- v~~~~r~~~,~~~-r;t;~;·~~- T~t(O:r'993)314"04 52~ c·~r~e~~~~ctrÓ~-ico:·-e 
!icllaciones iec@hotmail.com 



[{~;;! ~:~~TITUTO ESTATAL DE CULTURA ~ COMITÉ DE ADQUISICIONES 
., bbl DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC oa asco , , 
"""'"'""' COORDINACION DE ADMINISTRACION 

_ •. -. · .· . -. ·· < LICITANTES ··-· • _ .... _ .• • ·. . . ···--- - . FIRMA Y SELLO ·-
-·-

... 
SERVICIOS TURISTICOS GONZALEZ 
SALVADOR S.A. DE C.V. 
(HOTEL FIESTA INN) 
R.F.C. STG151003J67 
CALLE: MANGLARES MANZANA 11 LOTE 
11 D 
COL. POMOCA, C.P. 86245 
TEL: 9932694835 
NACAJUCA, TABASCO 

INMOBILIARIA PENINSULAR D.G, S.A. DE 
c.v. 
(HAMPTON INN) 

Inmobiliaria Peninsular DG SA. de C.V. R.F.C. IPD130212JH3 
CALLE: AV. CARLOS PELLICER CAMARA R.F.C. IPD130212JH3 

No. 2820 Av. Prolongación 27 de Febrsro No. 2604 
Col. Atasta de Serra C.P. 86100 

COL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, C.P. VillahOrrnosa, Centro, Tabasce 
86126 

0\o_vo\CA 9'-50 (1.\~í) TEL: 9933105888 
CENTRO, TABASCO 

(E :t ~ 

ATENTAM~-N---~~E 
~~4JA 

M.A. KRISTELL DEL CAR N PERALTA LEYV A 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. 

. 

'""?- -=- M = "'!""AV.= c7rlos-"P~fu:~-r-c~;~~~;,Oosrr~r z;~a 6rcóM.~G;;~CenÚo·: ~P~OO, Vil!ahe7;;;~~~--T ~t;~;;;ret-{0_1_ ~993)314'045~2 .~c~-;r;;~~tróñic~? """= 
licitaciones iec@hotmail.com 



~ :~~TITUT~ ESTATAL DE CULTURA ~ COM. ITÉ D. E ADQUISICIO. N.·. ES. 
DIRECCION GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 

o ' ' 
""';'ro"''" COORDINACION DE ADMINISTRACION (l. .· /2 .. ·¡/ , / .. ·. ¡ · 

RELACIÓN DE LICITANTES INVITADOS, PARA LA CUARTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2017 

ASUNTO: 02 

REQUISICIÓN FEDERAL No. 016-2017 
38401.- EXPOSICIONES 

CONCESIONARIA TURÍSTICA VILLATAB, 
S.A. DE C.V. 
R.F.C. CTV1405209YA 
CALLE: ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 907 
COL CENTRO, C.P. 86000 
TEL: 3581111 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO 

IMPULSORA TURÍSTICA DE TABASCO, S.A. 
DE C.V. 
R.F.C. ITT740511NR9 
CALLE: AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N 
COL. CENTRO, C.P. 86050 
TEL: 9933136000 
CENTRO, TABASCO 

INMOBILIARIA RIG, S.A. DE C.V. 
R.F.C. IRI030222MK8 
CALLE: CAMPO SABANCUY No. 103 
FRACC. JOSÉ COLOMO, C.P. 86100 
TEL:3101600 
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO 

:11, .. cii~~,':'':~~:~~'!f''] 
····· t: r::~:\ .. 

~-p;~~~~ci'i;;J.¡i~-;.;c ~ ·· ~ 

S.A. de C.V. 
R.F.e. ITT-740511-NRg 

CEO. EMP. 767073 
Ruiz Cortines y Paseo Tabasco 

Tabasco 

1 \ de o cjn')~ü 
ac\1 

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 



lllJ!llil ~lEC ~ ff.~.'. INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISI .. C. IONES 
T: b'!J, . DIRECCION GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 
,~,,,<;;,.~ COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN F' li .... ,:1 y;' 3 l i:¡t 

RELACIÓN DE LICITANTES INVITADOS, PARA LA CUARTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2017 

ASUNTO: 03 

REQUISICIÓN FEDERAL No. 017-2017 
38401.- EXPOSICIONES 

GLORIA RUTH HERNANDEZ GOÑI 
R.F.e.  
CALLE:  
COL.  C.P.  
TEL:  

 

ELIZABETH NARANJO FLORES 
R.F .C.  
CALLE:  
COL.  C.P.  
TELS:  

 

CLAUDIA CRYSTHEL OLÁN LÓPEZ 
R.F.e.  
CALLE:  
COL. , C.P.  
TELS:  

 

 1::11  G !l.
!~l

BAQUETES y BVllNTOS ESPeCIALES 

~El CARNAVALITO~~~ 
ELIZASETH NARANJO FLORES • 
. R F C ~ 

COL.  -.....< 
C  TEL  ' ¡/ 

Av. Carlos Pellicer Cámara, S/N, Zona CICOM, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 
licitaciones iec@hotmail.com 

ELIMINANDO VEINTICINCO  LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS 
Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA
A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. TELEFONO, LOCALIDAD, 
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE TABASCO.



~ lEC ~ INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES 
. DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 

"~''"~~~ COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN (', ¡! () fj' 1 1 1 ·:¡ 

RELACIÓN DE LICITANTES INVITADOS, PARA LA CUARTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2017 

ASUNTO: 04 

REQUISICIONES FEDERALES No. 018-2017 Y 019-2017 
38401.- EXPOSICIONES 

FRANCISCO ARCOS HERNANDEZ 
R.F.C.  
CALLE:  
COL.  C.P.  
TEL:  
RCHIA, , 

 

RICARDO GARCILIANO LEÓN 
RFC.  
CALLE:  
FRACC.  
C.P.  
TEL:  

 

CARMEN MARIN HERRERA 
RFC.  
CALLE:  

 
COL.  
C.P.  
TEL:  

 

FRANCISCO ARCOS 
HERNÁNDEZ 

 
 

'--"I·I~-C•G\:l!l1
 C.P. 

OJ\ttsco tl\v e c:> 

!'llii!Nim!íili f liiiRl/K!Q$1M'IIif.!Oil!l lll\l iii!R 

MOP. IIICAMO !IJIRC!U.NO UON 
_ . RFC. 

 

··}¡"::::::.~=~'h  (;F•.

PROSUR 
PROP.CARMEN MARIN HERRERA 

RFC EMAll

OOL  CP. .1EL
PAPElERÍA. COMPUTO. PROOUC10S DE ~~~EZA. MUEBLES DE OFICINA. TOiiER.llilíf 

AIARR01EI EN G!JIERAI.,MRE ACOND~~NAOO, RENTA! VENTA DE COPIAOCRAI. 

A T E N T A~M Ut T E /· ~.::[sfi1);v;~';_·<-
/ '/ ~ ~\ 
/,u. ¿.:,. "· / ~ -- w ' & . 

M.A. KRISTELL DELC . N PERALTA LEYV . ~ . ~,. 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES. 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. 

Av. Carlos Pellicer Cámara, S/N, Zona CICOM, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. Correo electrónico: 
licitaciones_íec@hotmail.com 

l 

ELIMINANDO VEINTIOCHO LÍNEAS QUE 
CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN 
RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, 
FRACCIONAMIENTO, C.P., TELEFÓNO, 
RANCHERÍA, CORREO ELECTRONICO, 
LOCALIDAD, FUNDAMENTO LEGAL 
ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TABASCO.



c. r) ('1; o :¡ -J · ..:1 tJ 

~ 
lEC rSUBCOMITÉ DE COMPRAS 
INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA "Año del Centenario de la Promulgación de 
DIRECCION GENERAL la Constitución Politica de los Estados 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Unidos Mexicanos" 

RELACIÓN DE LICITANTES INVITADOS A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE 
COMPRAS CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES (PRIMERA OCASIÓN) 

ASUNTO 4: 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

REQUISICIÓNES No. 
RE-CU-00213-D-17 (42 LOTES) 

38401.- EXPOSICIONES 

LICITANTES 

ADRIANA GABRIELA PENA CANO 
RFC.  
CALLE:  

 
COL.  
C.P.  
TEL:  

. 
No DE PROVEEDOR: 9778 
GIBRAN GOMEZ TORRANO 
RFC.  
CALLE:  

 
COL.  
C.P.  
TEL:  

 
N° DE PROVEEDOR: 4208 
JOSE DE JESUS SANCHEZ OSORIO 
RFC.  
CALLE:  

 
COL.  
C.P.  
TEL:  

 
N° DE PROVEEDOR: 11686 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, Y 
SE L DE LA EMPRESA. 

COL. 
TF.L: 

@ SUMINISTRO TORRANO /fo 5 
: ¡ GIR ~ 
l 1 ~. Yf~ 

"'· '"" ~ 

~ s•• a 11111nu ~ 
I:::J R.F.e.¡j JOst DEJESÚSsAHCHEZ OSORIO r/1!! 

 C.P. , 
C:OI.  • ' 

\ ?lt\CWJo fdt&e!L r'rd 0 L 

~ 

M.A. KRISTELL DEL CARM PERALTA LEYVA 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y 
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 

/ 

ELIMINANDO TREINTA Y DOS LÍNEAS QUE CONTIENEN 
DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN 
RELATIVA A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. TELEFONO,  
LOCALIDAD, FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO



11 L1 U O ' ;:¡-2 q 

1 
Tabasco 
CJmbi• contiqo ~ 

lEC ~SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
INSTITUT~ ESTATAl DE CUlTURA "Año del Centenario de la Promulgación de 
DIRECCION GENERAL la Constitución Política de los Estados 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Unidos Mexicanos" 

RELACIÓN DE LICITANTES INVITADOS A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMIT~ DE 
COMPRAS CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES (PRIMERA OCASIÓN) 

ASUNTO 2: 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

REQUISICIÓNES No. 
RE-CU-00200-D-17 (7 LOTES) 

38401. - EXPOSICIONES 

LICITANTES 

INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. 
RFC. IPD130212JH3 
CALLE: AV. PERIFERICO CARLOS PELLICER 
CAMARA No. 2820 
COL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 
C.P. 86126 
TEL: 3 10 5888 
CENTRO, TABASCO. 
W DE PROVEEDOR: 11046 .,. 
CONCESIONARIA TURISTICA VILLATAB, S.A. DE C.V. 
RFC.CTV1405209YA 
CALLE: ADOLFO RUIZ CORTINEZ 
COL. CENTRO 
C.P. 86000 
TEL: 3581111 
CENTRO, TABASCO. 
W DE PROVEEDOR: 9880 
TURISMO PERSAL, S.A. DE C.V. 
RFC. TPE000315DV6 
CALLE: AVENIDA FRANCISCO l. MADERO 
COL. CENTRO 
C.P. 86000 
TEL: 3 58 0192 Y 3 58 0102 
CENTRO, TABASCO. 
W DE PROVEEDOR: 1687 
IMPULSORA TURISTICA DE TABASCO, S.A. DE C.V. 
RFC. ITT740511NR9 
CALLE: AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 
COL. LINDA VISTA 
C.P. 86050 
TEL: 3 13 6009 Y 3 13 6000 
CENTRO, TABASCO. 
W DE PROVEEDOR: 1593 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL, Y SELLO DE LA EMPRESA. 

Inmobiliaria Peninsular OG S A. de C.V. 
R.F.C.IP0130212JH3 

Av. Prolongación 27 de Febrero No. 28 4 
Col. Atasta de Serra C.P. 86100 
Vlllahermosa. Cen . ICitTCI-uL..,.C~r-'-... 

5C\'<Io\-O c:'b~ce, ~~~~ 

S.A de .V. 
R.F.e. IIT-74 5'i 'I·NRg 

CEO. EMP. 767073 
Rulz Cortlnes Y Paseo Tabasco 1 

~=::~~-V~il:.!il ~~~.J.~E.~.~co. · 

~ c,q;w~ (-(_~-:;;:: . Va-. 

M.A. KRISTELL DEL C ME ERALTA LEYVA 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y 
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 

Av. Carlos Pellioer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 

licitaciones_iec@hotmail.com 
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~ 
lEC ~SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
INSTITUT~ ESTATAl DE CUlTURA "Año del Centenario de la Promulgación de 
DIRECCION GENERAl la Constitución Política de los Estados 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Unidos Mexicanos" 

Tabasco 
c.1mbia <Onliqo 

RELACIÓN DE LICITANTES INVITADOS A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE 
COMPRAS CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES (PRIMERA OCASIÓN) 

ASUNTO 2: 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

REQUISICIÓNES No. 
RE-CU-00198-D-17 (6 LOTES) 

38401.- EXPOSICIONES 

LICITANTES 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, 

Y SELLO DE LA EMPRESA. 

ALTA HOTELERIA, S.A. DE C.V. 
RFC. AH0991230PN4 
CALLE: AVENIDA PASEO 
USUMACINTA 
COL. CARRIZAL 
C.P. 86038 
TEL: 3 10 33 60 Y 3 10 33 80 
CENTRO, TABASCO. 
No DE PROVEEDOR: 2560 
INMOBILIARIA ROG, S.A. DE C.V. 
RFC. IR0760325HS6 
CALLE: BENITO JUAREZ GARCÍA 
No.106 
COL. LINDA VISTA 
C.P. 86050 
TEL: 3 10 1200 Y 3 10 1244 
CENTRO, TABASCO. 
No DE PROVEEDOR: 1281 
OPERADORA PASEO TABASCO, 
S.A. DE C.V. 
RFC. OPT0902127BO 
CALLE: PASEO TABASCO No. 1407 
COL. TABASCO 2000 
C.P. 86035 
TEL: 3 1 O 0201 
CENTRO, TABASCO. 
No DE PROVEEDOR: 5360 

CO MPRAS 

AT¡r,~!=_N)',R( 
M.A. KRISTELL DEL ~RAL TA LEYVA ~c:,'\\\\\10 Esr4~;¡f 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITE DE COMPRAS Y ~~ ~· ·i1, ~ 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. "'"'>)!~~~~ g 
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lEC ~SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA "Año del Centenario de la Promulgación de 
DIRECCION GENERAL la Constitución Politica de los Estados 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Unidos Mexicanos" 

RELACIÓN DE LICITANTES INVITADOS A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE 
COMPRAS CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES (PRIMERA OCASIÓN) 

ASUNTO 2: 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

REQUISICIÓNES No. 

RE-CU-00198-D-17 (6 LOTES) 

38401.- EXPOSICIONES 

LICITANTES 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, 

Y SELLO DE LA EMPRESA. 

INMOBILIARIA PUERTA MAYA, S.A. 
DE C.V. 
RFC. IPM0301131Y8 
CALLE: VILLAHERMOSA -
AEROPUERTO 
COL. DOS MONTES 
C.P. 86280 
TEL: 9933136877,9933136800 
CENTRO, TABASCO. 
No DE PROVEEDOR: 192 

ATENTAMENTE 

/~LW.J/ 
M.A. KRISTELL DEL C~ ~ERALTA LEYVA 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y 
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 

Av. Carlos Pellioer Cámara sin. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo 

electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 



~ 
lEC ~SUBCOMITÉ DE COMPRAS 

~J INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA "Afio del Centenario de la Promulgación de 
Tabasco DIRECCION G~NERAL , la Constitución Politica de los Estados 
<amblacontiao COORDINACION DE ADMINISTRACION Unidos Mexicanos" 

RELACIÓN DE LICITANTES INVITADOS A LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ 
DE COMPRAS CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES (PRIMERA OCASIÓN) 

ASUNT02: 
25 DE AGOSTO DE 2017 

REQUISICIÓN ESTATAL 
NO. RE-CU-00184-D-17 (1 LOTE) 

32903.- OTROS ARRENDAMIENTOS 

LICITANTES 
\ 

MARISOL LEON MOSQUEDA 
RFC. 
CALLE: 
COL.  
C.P.  
TEL:  

 
N' DE PROVEEDOR: 255 
RUBEN COMPAN CADENA 
RFC.  
CALLE:  

COL.  
C.P. 
TEL:  

N' DE PROVEEDOR: 1394 
EDWIN ANTONIO ESPINOZA 
ZAMUDIO 
RFC.  
CALLE:  

 
C.P.  
TEL:  

. 
N' DE PROVEEDOR: 10609 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, Y 
SELLO DE LA EMPRESA. 

RUBENCOMPA~CADENA 
R.F.e. 

  
 C.P.

TEL. 

fdwlnAnronlo lsplnoza Zamudl 
R.F.e. 

C.P.

Corrto: 

ATE/;~~ 
M.A. KRISTELL DEL CA~ERALTA LEYVA 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y 
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 

1 Av. Carlos Petlioer cé.mara s/n.~.--c~t"Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco.'Tel. (01 993) 314 04 52. 
Correo electrónico: Hdtaciones.Jec@hotmail.com 

ELIMINANDO TREINTA Y SEIS LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA
A RFC, CALLE, COLONIA, C.P. TELEFONO, LOCALIDAD, CORREO
ELECTRÓNICO. FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA COMITÉ ... DE ADQUISICIONES 
"·l DIRECCION GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 
1 c1 Jasco , , 
,, e"''""·' COORDINACION DE ADMINISTRACION (~ PSr:J'LV ,. 1 'Í{Cj 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

OFICIO DE FALLO DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 
,--~------- -~~-----. 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL RESTRINGIDA IA-
927041994-EG-2017. 

OBJETO DE LA INVITACIÓN 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 

EN HOTEL 

OFICIO No. IEC/DG/CA/CAAS/150/17. 

ASUNTO: OFICIO DE FALLO. 
No. IA-927041994-E6-2017. 

VILLAHERMOSA TABASCO., A 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

CON EL OBJETO DE COMUNICAR EL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL RESTRINGIDA NO. IA-927041994-E6-2017, SE 
COMUNICA LO SIGUIENTE: 

1.- EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEL ARTICULO 51 PRIMER 
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 10.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LAS BASES DEL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO, SE DA LECTURA A LAS EVALUACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR LOS 
CC. MA KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA, COORDINADORA DE 
ADMINISTRACIÓN EN CALIDAD DE PRESIDENTE; LIC. LUIS JOSÉ GUADALUPE GARCÍA 
PECHE, SUBCOORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
CALIDAD DE SECRETARIO TÉCNICO; EL MA CARLOS MARIO VÁZQUEZ FALCÓN, 
SUBCOORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS, EN CALIDAD DE PRIMER VOCAL, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. ALEJANDRA MARÍA ROSADO LÓPEZ, 
MEDIANTE OFICIO No. IEC/SRF/259/2017; EL ING. RODOLFO PÉREZ SANDOVAL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DEL ALMACEN GENERAL, EN CALIDAD DE SEGUNDO VOCAL; LA 
LIC. TERESA DEL CARMEN DE LA ROSA MENDOZA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
ACTIVO FIJO, EN CALIDAD DE TERCER VOCAL; EL C. JESÚS ANTONIO GARCÍA RAMÓN, 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE, EN CALIDAD 
DE CUARTO VOCAL; EL MAP.P. RODRIGO BELTRÁN CAMPERO CALDERÓN, 
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMÁTICA, EN CALIDAD DE 
INVITADO DEL COMITÉ, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. JOSÉ FELIPE 
PÉREZ JUÁREZ, MEDIANTE OFICIO No. IEC/UJ/0295/2017; LA LIC. CAROLE VÁZQUEZ 
PÉREZ, TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, EN CALIDAD DE ASESOR DEL COMITÉ, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. ADÁN ALONSO PÉREZ DE LA CRUZ, 
MEDIANTE OFICIO No. IEC/UJ/759/2017; LA LAE. ISABEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ, 
COMISARIO DEL lEC Y. ASESOR DEL COMITÉ; DEL ÁREA REQUIRENTEt: ~¡~-~JA~{~¡~, 
MARISOL ROCHA RODRIGUEZ, COORDINADORA DE LA RED ESTATAL DE El 
ASI MISMO SE DA A CONOCER EL RESULTADO OBTENIDO, DE renn,-, 
SIGUIENTE: 

A~_-'Car'l~s Pellicer Cámara s/n-: Zona Ci~om·. Col. Centro, C.P.· a"6000, Centro, Villaher~10~a. Tabasco. Teí'_-·(or 993) 3 .-
electrón i e o: lid tacion es_iec@ho !m a i l. e o m 



•~~ ¿l ~:~~TITUT~ ESTATAL DE CULTURA ~COMITÉ DE ADQUISICIONES 
~ Tabasco DIRECCION G~NERAL , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 

'''"""'""''" COORDINACION DE ADMINISTRACION 

1.1. LICITANTE: 1.- CONCESIONARIA TURÍSTICA VILLATAB, S.A. DE C.V. 

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA, REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA AL 
ANEXO 1A DE LA REQUISICIÓN FEDERAL 024-2017, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA 
DOCUMENTALMENTE; DEBIDO A QUE PRESENTA EL ANEXO 1 O Y ANEXO 11, CON EL 
CONTENIDO DISTINTO A LO SOLICITADO EN LOS PUNTOS 8.2 Y 8.3, DE LAS BASES; NO 
PRESENTA EL CURRICULUM DE LA EMPRESA, SOLICITADO EN EL PUNTO 8.4 DE LAS BASES; 
CARECE DE SELLO EN EL ANEXO SOLICITADO EN EL PUNTO 9.1, CONFORME A LO SOLICITADO 
EN EL PUNTO 7.11 ULTIMO PÁRRAFO DE LAS PRESENTES BASES EN LOS TÉRMINOS 
REQUERIDOS DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE INVITACIÓN, POR LO TANTO NO 
PASA AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

1.2. LICITANTE: IMPULSORA TURÍSTICA DE TABASCO, S.A. DE C.V. 

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA, REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA AL ANEXO 
1A DE LA REQUISICIÓN FEDERAL 024-2017, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA 
DOCUMENTALMENTE; DEBIDO A QUE CARECEN DE FIRMAS Y SELLOS LOS ANEXOS 
SOLICITADOS EN EL PUNTO 7.1, 7.2 Y 7.3, CONFORME A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES 
BASES; NO PRESENTA EL CURRICULUM DE LA EMPRESA, SOLICITADO EN EL PUNTO 8.4 DE LAS 
BASES; EN LOS TÉRMINOS REQUERIDOS DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE INVITACIÓN, 
POR LO TANTO NO PASA AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

1.3. LICITANTE: TURISMO PERSAL, S.A. DE C.V. 

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA, REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA AL 
ANEXO 1A DE LA REQUISICIÓN FEDERAL 024-2017, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA 
DOCUMENTALMENTE; DEBIDO A QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS 
PUNTOS 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 Y 9.1, SE PRESENTA CON REFERENCIAS DISTINTAS 
A LAS SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES, ADEMÁS NO PRESENTA EL ESCRITO 
SOLICITADO EN EL PUNTO 7.4 DE LAS BASES, TAMPOCO MANIFIESTA "BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD EN EL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL 8.2 DE LAS BASES, EN LOS TÉRMINOS 
REQUERIDOS DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE INVITACIÓN, POR LO TANTO NO 
PASA AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

1.4. LICITANTE: INMOBILIARIA PENINSULAR D.G. S.A. DE C.V. 

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA, REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA AL 
ANEXO 1A DE LA REQUISICIÓN FEDERAL 024-2017, SE ACEPTA LA PROPUESTA 
DOCUMENTALMENTE, POR CUMPLIR EN LOS TÉRMINOS REQUERIDOS DE LA 
CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y EN BASE A LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
EMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, LA MTRA. MARISOL ROCHA RODRÍGUEZ, 
COORDINADORA DE LA RED ESTATAL DE FESTIVALES, POR LO TANTO PASA AL 
ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS. 

2.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36 BIS FRACCIÓN 11, 37 Y 43 FRACCIÓN 111 
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y:.Sgi3YICIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 10.1;-·Q_'l:Í{I'fE~I~~DE 
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y 10.7 ADJUDICACIÓN DE¡@' IN}IlTb,CIG~A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL RES 1B;JNGfQ.&}I\'¡~f'>!O." 1' -
927041994-E6-2017, SE DA A CONOCER EL FALLO DE LA INVITA /ON,!;·~ffj[v~~~E 1L 

1 
i\~,~<~}1':-U.~'~.: ,~· r 

)~~')-v~ 'i; J;;;s 

e!ectróntco liCIIaclones_lec@hotmail com ~ ·;/¡~,'*> 1 ¡ ,o ,ü\~s~ 
·,~0~rto~:wuH ~ ,. 

~ '-~~_;e~~ . 
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53t 

CUADRO REALIZADO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA AL MONTO POR PARTIDA DE LA 
SUFICIENCIA DISPONIBLE CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

2.1.- A LA EMPRESA INMOBILIARIA PENINSULAR D.G. S.A. DE C.V. CON BASE A QUE SU 
PROPUESTA RESULTA SOLVENTE COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
ECONÓMICA, REÚNE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDO EN LA 
CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y CONFORME A LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL DISPONIBLE A LA PARTIDA, SE LE ADJUDICA UN IMPORTE TOTAL 
ANTES DE I.V.A DE: 

PARTIDAS 
ANEXO 

CUENTA 
ECONÓMICA 

OFERTADAS PRESUPUESTAL 
---~- -··--~---

1 $14,254.20 

2 $65,569.32 

--

3 1A REQ. 
$5,227.14 

4 
FEDERAL 38401.- $15,444.90 
No. 024- EXPOSICIONES 

5 2017 $0.00 

1 . - ------------

6 $35,604.00 

, ________ 
- -·------·--

7 $39,054.00 

SUBTOTAL $175,153.56 

(CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 56/100M. N.) MÁS I.V.A. E 
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 

ASIMISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA FIRMA DEL CONTRATO SE 
REALIZARÁ EN LAS OFICINAS DE LA SUBCOORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES DEL lEC, DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECEN LAS BASES 
DE LA PRESENTE INVITACIÓN, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HRS. ~=-"" ·, 

··;í~lAI 0[ r..'· 
,.;::, ,, ·tr;, 

ATE N T AME Nl E ,!~ ,év-'~i~·\,. ~' Wt ~· 0~~~, 
/ '2 •}, \:ell.-·-f-NJ' t· 

M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA '~,;t;r~fi< ,?0!J 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA {~;~~ ,, '"""'s~~~ 
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS "~~~~~-~:',~~,<' 

Y SERVICIOS DEL lEC 

~:~~ Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Centro, Villahermosa, Tabasco. Te!. (01 993) 314 04 52. Correo 
· ' electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

r ,>e¡' v · <l , , ·· ·' · 
-~· ' 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA CUARTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL RESTRINGIDA IA-
927041994-ES-2017. 

OBJETO DE LA INVITACIÓN \!U 
CONTRATACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PARA EL XIII FESTIVAL NACIONAL DE DANZA V 1 

FOLKLÓRICA "ROSA DEL CARMEN DEHESA ROSADO". 

OFICIO No. IEC/DG/CA/CAAS/133/17. 

ASUNTO: OFICIO DE FALLO. 
NO. IA-927041994-ES-2017. 

VILLAHERMOSA. TABASCO., A 18 DE AGOSTO DE 2017. 

CON EL OBJETO DE COMUNICAR EL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL RESTRINGIDA NO. IA-927041994-ES-2017, SE 
COMUNICA LO SIGUIENTE: 

1.- EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 QE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
AJ3.RENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y DEL ARTICULO 51 PRIMER 
PARRAFO DEL REGLAMENJO DE LA MISMA LEY, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 10.
CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES DE LAS BASES DEL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO, SE DA LECTURA A LAS EVALUACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR LOS 
CC. M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA, COORDINADORA DE 
ADMINISTRACIÓN EN CALIDAD DE PRESIDENTE; LIC. LUIS JOSÉ GUADALUPE GARCÍA 
PECHE, SUBCOORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
CALIDAD DE SECRETARIO TÉCNICO; EL M.A. CARLOS MARIO VÁZQUEZ FALCÓN, 
SUBCOORDINADOR. DE RECURSOS FINANCIEROS, EN CALIDAD DE PRIMER VOCAL, ¡:L 
ING. RODOLFO PEREZ SANDOVAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL ALMACEN 
GENERAL, EN CALIDAD DE SEGUNDO VOCAL; LA LIC. TERESA DEL CARMEN DE LA 
ROSA MENDOZA, JEF;A DEL DEPARTAMHJTO DE ~CTIVO FIJO, EN CALIDAD DE TERCER 
VOCAL; EL C. JESUS ANTONIO GARCIA RAMON, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS GENERALES Y TRANSP9RTE, EN CALIDAD DE CU~RTO VOCAL (NO ASISTIÓ); 
EL M.A.P,P. RODRIGO. BELTRAN .CAMPERO CALDERON, COORDINADOR D_E 
PLANEACION, EVALUACION E INFORMATICA, EN CALIDAD DE INVITADO DEL COj\iliTE, 
REPRESENTADO EN ESTE ACT9 POJ3. EL LIC. HUGO ARTURO SANTIAGO JIMENEZ, 
M¡:DIANTE QFICIO DE COMISION NUMERO IE~/CPEI/0274/2017; LA LIC. CAROLE 
VAZQU¡:z PEREZ, TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA, EN GALIDAD DE A§)ESOR DEL 
COMITE, REPRESENTADO EN ESTE f.CTO. POR EL LIC. ADAN ALONSO PEREZ DE LA 
CRUZ, MEDIANTE OFICIO DE COMISION NUMERO IEC/UJ/659/2017; LA L.A.~. ISABEL DE 
LOS SANTOS DE LA CRUZ, COMISARIO DEL lEC Y AS!;SOR DEL COMITE; '( EL ARQ. 
ERNESTO BARRÓN APARICIO, PRESIDENTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL 
DEL XIII FESTIVAL DE DANZA FOLKLORICA "ROSA DEL CARMEN DEHESA ROSADO" DEL 
ÁREA USUARIA LA MTRA. MA~ISOL ROCHA RODRÍGUEZ, RED 
ESTATAL DE FESTIVALES, ASI MISMO SE DA A CONOCER EL IDO, 
DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

·~ Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom, Col. Cenlfo, C.P. 86000, Centro, Villahermosa, Tabasco. Te!. (01 

licitacionesjec@hotmail.com 



. INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES ~ lff ~ 
.., l.bí DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC oalasco ' ' 
""b""""' COORDINACION DE ADMINISTRACION 

1.1. LICITANTE: 1.- CONCESIONARIA TURÍSTICA VILLATAB, S.A. DE C.V. 

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA, REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA AL 
ANEXO 1A DE LA REQUISICIÓN FEDERAL 016-2017, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA 
DOCUMENTALMENTE; DEBIDO A QUE NO PRESENTA LA DECLARACIÓN PROVISIONAL 
DEL MES DE JULIO DE 2017, CONFORME A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 7.11 DE LAS 
BASES; NO PRESENTA EL ESCRITO DEL ANEXO 10, SOLICITADO EN EL PUt:-JTO 8.2 DE lf\ 
LAS BASES; PRESENTA EL ANEXO 14, HACIENDO REFERENCIA AL NUMERO DE 
PROCEDIMIENTO IA-927041994-N10-2015, SIENDO ESTE ERRÓNEO AL PROCEDIMIENTO, ~ 
YA QUE LO CORRECTO ES IA-927041994-ES-2017, EN LOS TÉRMINOS REQUERIDOS DE 
LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE INVITACIÓN, POR LO TANTO NO PASA AL 
ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

1.2. LICITANTE: IMPULSORA TURÍSTICA DE TABASCO, S.A. DE C.V. 

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA, REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA AL 
ANEXO 1A DE LA REQUISICIÓN FEDERAL 016-2017, SE ACEPTA LA PROPUESTA 
DOCUMENTALMENTE, POR CUMPLIR EN LOS TÉRMINOS REQUERIDOS DE LA 
CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y EN BASE A LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
EMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, LA MTRA. MARISOL ROCHA RODRÍGUEZ, 
COORDINADORA DE LA RED ESTATAL DE FESTIVALES, POR LO TANTO PASA AL 
ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS. 

1.3. LICITANTE: GLORIA RUTH HERNÁNDEZ GOÑI. 

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA, REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA AL 
ANEXO 1B DE LA REQUISICIÓN FEDERAL 017-2017, SE ACEPTA LA PROPUESTA 
DOCUMENTALMENTE, POR CUMPLIR EN LOS TÉRMINOS REQUERIDOS DE LA 
CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y EN BASE A LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
EMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, LA MTRA. MARISOL ROCHA RODRÍGUEZ, 
COORDINADORA DE LA RED ESTATAL DE FESTIVALES, POR LO TANTO PASA AL 
ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS. 

1.4. LICITANTE: ELIZABETH NARANJO FLORES. 

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA, REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA AL 
ANEXO 1B DE LA REQUISICIÓN FEDERAL 017-2017, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA 
DOCUMENTALMENTE; DEBIDO A QUE NO PRESENTA LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 7.5 DE LAS 
BASES Y NO PRESENTA EL CURRICULUM DE LA EMPRESA SOLICITADO EN EL PUNTO 
8.4 DE LAS BASES; EN LOS TÉRMINOS REQUERIDOS DE LA CONVOCATORIA DE LA 
PRESENTE INVITACIÓN, POR LO TANTO NO PASA AL ANÁLISIS DE LA .Y~~~~CIÓN 
TÉCNICA Y ECONÓMICA. ,,\\1' <·•1· 

4t Oc"" 
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1.5. LICITANTE: CLAUDIA CRYSTHEL OLÁN LÓPEZ. 

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA, REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA AL 
ANEXO 1B DE LA REQUISICIÓN FEDERAL 017-2017, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA 
DOCUMENTALMENTE; DEBIDO A QUE NO PRESENTA EL ESCRITO MANIFESTANDO QUE 
CUMPLE CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O LAS NORMAS MEXICANAS, 
CONFORME A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 8.7 DE LAS BASES; EN LOS TÉRMINOS 
REQUERIDOS DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE INVITACIÓN, POR LO TANTO NO 
PASA AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (\~ 

1.6. LICITANTE: CARMEN MARI HERRERA 

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA, REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA AL 
ANEXO 1C DE LA REQUISICIÓN FEDERAL 018-2017 Y EL ANEXO 1D DE LA REQUISICIÓN 
FEDERAL 019-2017, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DOCUMENTALMENTE; DEBIDO A 
QUE NO PRESENTA IDENTIFICACIÓN ALGUNA DEL REPRESENTANTE LEGAL (INE O IFE), 
NI COMPROBANTE DE DOMICILIO, SOLICITADO EN EL PUNTO 7.2 DE LAS BASES; Y NO 
PRESENTA EL CURRICULUM DE LA EMPRESA, SOLICITADO EN EL PUNTO 8.4 DE LAS 
BASES; EN LOS TÉRMINOS REQUERIDOS DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE 
INVITACIÓN, POR LO TANTO NO PASA AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y 
ECONÓMICA 

1.7. LICITANTE: RICARDO GARCILIANO LEÓN. 

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA, REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA AL 
ANEXO 1C DE LA REQUISICIÓN FEDERAL 018-2017 Y EL ANEXO 1D DE LA REQUISICIÓN 
FEDERAL 019-2017, SE ACEPTA LA PROPUESTA DOCUMENTALMENTE, POR CUMPLIR EN 
LOS TÉRMINOS REQUERIDOS DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y 
EN BASE A LA EVALUACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, LA MTRA. 
MARISOL ROCHA RODRÍGUEZ, COORDINADORA DE LA RED ESTATAL DE FESTIVALES, 
POR LO TANTO PASA AL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS. 

1.8. LICITANTE: FRANCISCO ARCOS HERNÁNDEZ. 

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA, REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA AL 
ANEXO 1C DE LA REQUISICIÓN FEDERAL 018-2017 Y EL ANEXO 1D DE LA REQUISICIÓN 
FEDERAL 019-2017, SE ACEPTA LA PROPUESTA DOCUMENTALMENTE, POR CUMPLIR EN 
LOS TÉRMINOS REQUERIDOS DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y 
EN BASE A LA EVALUACIÓN TÉCNICA EMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, LA MTRA 
MARISOL ROCHA RODRÍGUEZ, COORDINADORA DE LA RED TAL Q@.';FE18:ll\·nLL-"' 
POR LO TANTO PASA AL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ECONOIVJ[QAS. 

-~ Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom, Co!. Centro, C.P. 86000, Centro, Vilfahermosa, Tabasco. Tel. (01 
-, p 

licitaclones_iec@hotmall.com 
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2.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36 BIS FRACCIÓN 11, 37 Y 43 FRACCIÓN 111 
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 10.- CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y 10.7 ADJUDICACIÓN DE LA INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL RESTRINGIDA NO. IA-
927041994-ES-2017, SE DA A CONOCER EL FALLO DE LA INVITACIÓN, EN BASE AL 
CUADRO REALIZADO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA AL MONTO POR PARTIDA DE LA 
SUFICIENCIA DISPONIBLE CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: ~1 
2.1.- A LA EMPRESA IMPULSORA TURÍSTICA DE TABASCO, S.A. DE C.V. CON BASE A 
QUE SU PROPUESTA RESULTA SOLVENTE COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
TÉCNICA-ECONÓMICA, REÚNE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDO EN LA 
CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y CONFORME A LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL DISPONIBLE A LA PARTIDA, SE LE ADJUDICA UN IMPORTE TOTAL 
ANTES DE I.V.A DE: 

PARTIDAS 
ANEXO 

CUENTA 
ECONÓMICA 

OFERTADAS PRESUPUJ;;STAL 

1 $25,200.00 

2 $11,400.00 

3 $5,600.00 

1A REQ. 
4 FEDERAL No. 38401.- EXPOSICIONES $56,250.00 

016-2017 

5 $34,552.30 

6 $44,714.60 

7 $65,843.58 

SUBTOTAL $243,560.48 

(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 48/100 M. N.) MÁS I.V.A. E 
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 
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2.2.- A LA EMPRESA GLORIA RUTH HERNÁNDEZ GOÑI CON BASE A QUE SU PROPUESTA 
RESULTA SOLVENTE COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA, 
REÚNE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA A LA 
INVITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS 
POR LA CONVOCANTE Y CONFORME A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DISPONIBLE A 
LA PARTIDA, SE LE ADJUDICA UN IMPORTE TOTAL ANTES DE I.V.A DE: 

PARTIDAS 
ANEXO 

CUENTA 
ECONÓMICA 

OFERTADAS PRESUPUESTAL 

1 1B REQ. $4,875.00 

FEDERAL No. 38401.- EXPOSICIONES 

2 017-2017 $4,875.00 

SUBTOTAL $9,750.00 

(NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.) MÁS I.V.A. 

2.3.- A LA EMPRESA RICARDO GARCILIANO LEÓN CON BASE A QUE SU PROPUESTA 
RESULTA SOLVENTE COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA, 
REÚNE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA A LA 
INVITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS 
POR LA CONVOCANTE Y CONFORME A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DISPONIBLE A 
LA PARTIDA, SE LE ADJUDICA UN IMPORTE TOTAL ANTES DE I.V.A DE: 

OFERTADAS 
ANEXO 

PRESUPUESTAL 
ECONÓMICA 

1 $4,050.00 

2 

3 

1C REQ. 
4 FEDERAL No. 38401.- EXPOSICIONES 

018-2017 

5 

6 

7 

~~ Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Centro, Villahermosa, Tabasco. Te!. (01 993) 3 14 
··' !idtaciones~iec@hotmall.com 



INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES ~ IK ~ 
.., bb;l DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC oa asco , , 
""''"."" COORDINACION DE ADMINISTRACION 

8 $280.00 

. 

9 $245.00 

10 $750.00 

11 $1,780.00 

12 $270.00 

13 $680.00 

14 $190.00 

15 $260.00 

SUBTOTAL $26,487.60 

(VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M. N.) MÁS I.V.A. 

PARTIOAS 
ANEXO 

CUENTA 
ECONÓMICA 

OFERTADAS PRESUPUESTAL 

1 $1,800.00 

1D REO. 
2 FEDERAL No. 38401.- EXPOSICIONES $2,400.00 

019-2017 

3 $700.00 

SUBTOTAL $4,900.00 

(CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M. N.) MÁS I.V.A. 

ASIMISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA FIRMA DEL CONTRATO SE 
REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SUBCOORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES DEL lEC, DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECEN LAS BASES 
DE LA PRESENTE INVITACIÓN, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HRS. 

A T E N T A M E N T E ,:{(:~'fAr4t{¡;.~ 
COORDINA~ORA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA f!/'i> . · ·.·. . 'r¿_~ 
DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS { '11 

·. · ~ 
Y SERVICIO~DELIEZ ~ , ' , 

M.A. KRISTELL DEL C~RAL TA LEYVA \'_~Xi 11,,,;mu:,,~t,$~' 
::-.::"~i/fHros i ~~ 
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I NSTITUTO ESTATAL DE C U LTURA r 1 O e, t,/ 
Goblerno rlel CONTRATO CACU077-9/1 7 Tabasco 0>/ 

E 1 t ,1 1 lo de fohM<O camhl� contloo /'/ 

"201 7, A,lo ele/ Centenario ele la Promulgación ele la Constitución Polftica ele los Estados Unirlos Mexicanos " 

CO NTRATO DE ARRENDAM I E NTO Q U E  C E LEBRAN , POR U NA PARTE,  E L  POD E R  EJ ECUT IVO 
D E L  ESTADO A T RAVÉS D E L  I N ST ITUTO ESTATAL DE CULTURA,  REPRE SENTADO EN ESTE 
ACTO POR LA L.A .E .T .  GAB R I E LA MARÍ VÁZQU EZ, EN SU CARÁCTER DE DI RECTORA 
G E N E RAL, A QUIEN EN LO SUCES IVO Y PARA LOS EF ECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE 
LE DENOM I NARÁ " E L  ARR E N DATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA C .  MAR I S O L  LEÓN 
MOSQUEDA ,  A QU I E N  E N  LO SUCES IVO S E  LE D E NOM I NARÁ "EL ARREN DADOR" ;  Y C UANDO 
ACTÚEN DE MAN ERA CONJUNTA SERÁ REFERI DOS COMO " LAS PART ES ",  AL TENOR DE LAS 
S IGU IENTES DECLARACIONES Y CLÁUSU LAS:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D E C L A R A C I O N E S
l . DE " E L  ARRENDATARIO"  QUE :

1 . 1  Es un Organ ismo Pú b l ico Descentra l izado de  la Admin istrac ión Púb l ica Estata l ,  con personal idad 
j urídica ,  patrimonio p rop io ,  autonomía técn ica y de gestión pa ra e l cumpl im iento de sus atri buciones ,  
ob l igaciones, objet ivos y fines, adscrito sectoria lm ente a la  Secretaría de Ed ucación, lo an ter io r  de 
conformidad con e l  artículo 1 de l  Acuerdo que Crea el Inst i tuto Estatal de Cultura, publ icado en e l  
suplemento "D" a l  Periód ico Oficial de l  Estado núm ero 671 2 ,  de fecha 03 de enero de 2007 ,  e l  cual 
tiene como objet ivo prom over ,  fomentar y d i fund i r  la  act iv idad artíst ica y cu l tura l  que en sus diversas 
manifestaciones ,  hacen de los valores artísticos e inte lectuales e l  eje de l  desarrol lo cu l tu ra l  del Estado 
y cuya orientación fundamental será la de promover la ap ertma de espacios para las manifestaciones 
cultu ra les de la sociedad ,  ya sea de forma ind ividual o a través de organ izaciones no gubernamentales 
se trata de que sea la sociedad la que genere y desarro l le  la cu l tu ra con e l  apoyo de esta ent idad .  

1 . 2  E l  1 º de enero de 201 3 ,  la  LAET. G a brie l a  Mar í  Vázquez ,  fue des ignada Directora G e nera l  de l  
Insti tuto Estata l de Cultura ,  mediante nombramiento otorgado en su favor por ·e 1  L ic .  Arturo Núñez 
J iménez,  Gobernador Con stitucional del Estado ,  m ismo que a la fecha no le ha sid o  revocado ni 
l im itadas las atr ibuciones que le fueron confer idas,  por lo que posee la capacidad legal y suf ic iente para 
ob l igarse en los térm inos de l  presente Acuerdo .  Lo anterior con apego a lo dispuesto por los art ícu los 
51 fracción I I  de la Constitución Pol ítica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; Numeral 1 tercer 
párrafo , 5, 40, 41 de la  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 1 6  fracción 1 ,  de l 
Acuerdo que  C rea al I ns ti tuto Estatal de Cu l tura .  

1 . 3  Los recursos correspondientes para e l  arrendamiento d e  l o s  bienes objeto de este Contrato , son 
con cargo a l  Proyecto CU077 .- Festiva l Cul tura l Ce iba , afectando la Partida Presupuesta! 32903 . - Otros 
Arre ndamientos. 
1 .4  "EL ARREN DATARIO"  requ iere de " E L  A R R EN DADOR" , e l  arrendamiento de eq u ipos de Audio 
e I luminación para las d istintas sedes de l  Festival Cul tura l  Ceiba, en su XI  edición , que se l levará a 
cabo de l  1 4  al 2 1  de octubre de 20 1 7 , arrendamiento que se real izara en las instalaciones de cada sede 
l ibre a bordo ,  bajo los l ineamientos e indicacio nes estab lec idos en e l  " A N EXO TÉCNICO" y AN EXO 
DE "T IEMPO Y LUGAR DE ENTREGA D E L  A N EXO A 1 '' i que forman parte integrante de este 
contrato , así como las demás que "EL ARRENDATA RIO" dé a " E L  ARRENDA DOR". 
1 . 5  E l  presente Contrato de Arrendam iento se adjud icó a "EL ARREN DADOR" ,  en e l  procedimiento de 
L ic i tación por Convocatoria Púb l ica  Rea l izada en la Lici tación· P úb l ica Estatal No .  56270 1 1 7-00 1 - 1 7 ,  
con Recursos Fisca les ,  Ingresos Estata les ,  de l  Subcom i té d e  Compras del I EC ,  d e  fecha 0 9  d e  octubre 
de 20 1 7 . 
1 . 6  Pa ra e l  cu mp l imiento ele las d isposic iones fisca les el Instituto Estata l  de C ultura , tiene como Reg istro 
Federa l  de Contr ibuyentes el n úmero IEC-07 0 1 03 -CQ9 .. 
1 .7  Para los efectos a que ha�a lugar con motivo de la fi rma del presente Contrato, señala como su 
domici lio e l  ub icado en la Cal le Andrés Sánchez Magal lanes número 1 1 24,  Colon ia Ce ntro , Código 
Postal 86000 ,  e n  la Ciudad de Vl l lahermosa, Tabasco.  

w 
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"2017, Arlo del Centenario de la Promulgaclón ele la Co11stit11c/ón Polftica ele los Estados Unidos Mexicanos" 

11. DE "EL ARRENDADOR" QUE:

11.1 Es su voluntad llevar a cabo la celebración del presente acuerdo de voluntades y que se encuentra 
al corriente en el pago de todas y cada una de sus obligaciones fiscales, y cuenta con los recursos 
materiales, la experiencia necesaria, así como personal de apoyo debidamente capacitado para 
obligarse y cumplir con el objeto del presente Contrato. 

11.2 Su Registro Federal de Contribuyentes es el número  

11.3 Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato,  
 

 

111. DE "LAS PARTES" QUE:

111.1 Se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen y han convenido en 
celebrar el presente Contrato de índole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL ARRENDATARIO" requiere de "EL ARRENDADOR", el arrendamiento de equipos 
de Audio e Iluminación para las distintas sedes del Festival Cultural Ceiba, en su XI edición, que se 
llevará a cabo del 14 al 21 de octubre de 2017, arrendamiento que se realizara en las instalaciones de 
cada sede libre a bordo, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO" y 
ANEXO DE "TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA DEL ANEXO A1" que forman parte integrante de este 
contrato, así como las demás que "EL ARRENDATARIO" dé a "EL ARRENDADOR". 

SEGUNDA.- "EL ARRENDATARIO" por·su parte, se obliga a pagar a "EL ARRENDADOR", por el 

Contrato: CACU077-9/17 
Requisición: RE-CU-00182-D-17 
Proyecto CU077.- Festival Cultural Ceiba 
Partida Presupuesta! 32903.- Otros Arrendamientos. 

La cantidad de $2'448,000.00 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.), 
mas $391,680.00 (Trescientos Noventa y Un Mil Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.), por 
concepto de Impuesto al Valor Agregado, haciendo un total neto a pagar de $2'839,680.00 (Dos 
Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.), Cantidad que 
será cubierta a crédito de treinta y cinco días naturales, por el Arrendamiento descrito en él "ANEXO 
TÉCNICO" y el ANEXO DE "TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA DEL ANEXO A1" que forman parte 
integrante de este contrato, previa presentación y entrega de la factura correspondiente, expedida por 
"EL ARRENDADOR" y debidamente requisitada en los términos que determinen las leyes fiscales, las 
cuales se harán efectivas en las fechas que se establezcan, en la oficinas de la Coordinación de 
Administración del Instituto Estatal de Cultura. 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, 
incluyendo el impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraídas en el presente contrato, misma 
que se constituirá a más tardar dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del 
presente contrato, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 31 fracción 111, 32 fracción 111 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y artículo 19 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco. 

w� 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

CONTRATO CACU077-9/17 
j

Tabasco 
camhla contigo 

"2017, A11o ele/ Centenario de la Prom11lgació11 ele la Co11stit11cló11 Polftlca ele los Estaclos Unidos Mexicanos" 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA.

"EL ARRENDADOR" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía necesaria a favor de
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada a "EL
INSTITUTO" dentro de los 1 O días naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el
debido cumplimiento de sus obligaciones contraídas en el presente Contrato, mismas que deberán
cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios del Estado de Tabasco y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás
datos que deberá contener la póliza de fianza, serán los siguientes:

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones
contenidas en el pedido o contrato.

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en
el artículo 282 de la Ley de Instituciones ele Seguros y Fianzas para la efectividad de las
fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses.

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que
procediera el cobro de intereses.

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hastíen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad
competente.

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el articulo 174 de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas, por lo cual la figura jurídica de caducidad no le será
aplicada.

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio
de ampliación de la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se
haga al proveedor por escrito por parte de la Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad.

VII. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito \L\1 
de la Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. \, 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible.

CUARTA: "EL ARRENDATARIO", se obliga a pagar el importe, estipulado en la Cláusula Segunda en
Moneda Nacional en la Coordinación de Administración de "EL ARRENDATARIO", ubicado en la calle
Andrés Sánchez Magallanes número 1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco, a crédito en un plazo máximo de treinta y cinco días naturales, contados a partir de la
presentación de la factura debidamente requisitada, de acuerdo al objeto del presente Contrato. En caso
de incumplimiento por parte de "EL ARRENDADOR", se aplicará como pena convencional, la
suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los servicios no realizados.

QUINTA: "EL ARRENDADOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o
cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL
ARRENDATARIO", para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las
omisiones fiscales que a su cargo y como causante debe satisfacer, en los términos de la
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SEXTA: "EL ARRENDATARIO", pagará a "EL ARRENDADOR", el importe descrito en la Cláusula
Segunda de este contrato, dentro de los siguientes Treinta y cinco días naturales contados a partir de
la entrega de la factura respectiva ante la Coordinación de Administración de "EL ARRENDATARIO" y
previa entrega del arrendamiento señala�o en el "ANEXO TÉCNICO" a este documento. 

SÉPTIMA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre
la totalidad del pago por los bienes arrendados y demás gastos administrativos derivados del manejo 
de los asuntos encomendados a "EL ARRENDADOR".

OCTAVA: "EL ARRENDADOR" se obliga a realizar el arrendamiento de equipo de audio e iluminación
en donde indiquen los "ANEXOS TÉCNICOS" a este documento, dol 14 al 21 ele octubre de 2017;
"LAS PARTES" acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los bienes arrendados, ya que el precio
se considera fijo, y no se otorgan anticipos. 

NOVENA: "EL ARRENDADOR" se obliga a mantener absoluta confidencialidad, en relación al
arrendamiento de los bienes objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar
documentos, proporcionar información o de hacer declaraciones, revelaciones o comentarios a terceras
personas ajenas a los contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL
ARRENDATARIO". 

DECIMA: "EL ARRENDADOR" manifiesta que en la ejecución del Arrendamiento, objeto del presente
Contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor, de propiedad industrial y/o intelectual de 
terceros. En caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL
ARRENDATARIO", por dichas causas, "EL ARRENDADOR" queda obligado a responder por todos
los daños y perjuicios generados por dicha circunstancia. 

DECIMA PRIMERA: "EL ARRENDATARIO" podrá rescindir el presente contrato, sin necesidad de
ocurrir ante los H. Tribunales competentes y con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito 
a "EL ARRENDADOR", en los siguiente� casos:

A).- En caso de que "EL ARRENDADOR" no ejecute los trabajos en la forma y términos 
convenidos en el presente instrumento; \ V\ 

8).- Si "EL ARRENDADOR" suspende injustificadamente los servicios contratados o no los \ \
ejecuta dentro del tiempo y forma señalado en el cuerpo del presente acuerdo de 
voluntades: 

C).- En caso de que "EL ARRENDADOR" ceda, traspase o subcontrate total o parcialmente,
los trabajos convenidos, sin el consentimiento por escrito de "EL ARRENDATARIO"; 

D).- El incumplimiento por parte de "EL ARRENDADOR" de cualquiera de las cláusulas
contenidas en el presente Contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL ARRENDADOR" garantiza que los bienes que se arriendan están libres de
vicios ocultos, de defectos en sus materiales o en su fabricación, obligándose igualmente al saneamiento
para el caso de evicción, se obliga a responder por los defectos o vicios ocultos que presenten los bienes
arrendados objeto de este contrato y por los daños y perjuicios que se deriven de su incumplimiento. 

DÉCIMA TERCERA: La vigencia del presente Contrato es del 14 al 21 de octubre de 2017, concluido
el término del presente instrumento, no podrá haber prórroga automática, por el simple transcurso del
tiempo y terminará el mismo sin necesidad de darse aviso entre "LAS PARTES". 

DÉCIMA CUARTA: Si al término del presente contrato "EL ARRENDADOR", se niega a recibir los 
bienes arrendados, estos no seguirán causando renta y "EL ARRENDATARIO" quedará libre de t�cÍ� /
responsabilidad. 

.
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DÉCIMA QUINTA: "EL ARRENDATARIO" designará uno o más representantes, para supervisar y 
vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo 
momento podrán solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de "EL 
ARRENDADOR". 

DÉCIMA SEXTA: En caso de que "EL ARRENDADOR" no realice los trabajos objeto de este Contrato, 
dentro del término señalado en la Cláusula Décima Tercera, "EL INSTITUTO" podrá optar entre 
rescindirlo, sin ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial; o bien imponer por 
concepto de pena convencional a "EL ARRENDADOR" misma que no excederá del 20% del importe 
total por atraso en el cumplimiento de entrega de los servicios contratados. Lo anterior con fundamento 
en el artículo 42 fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco; estando conforme "EL ARRENDADOR" en que las cantidades que 
resulten en su caso, le sean deducidas al momento de liquidación del precio contratado. 

DÉCIMA SEPTIMA.-:Queda expresamente convenido que cuando "EL ARRENDADOR", utilice 
ayudantes o personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le 
encomiende, dicho personal dependerá exclusivamente de "EL ARRENDADOR", sin que se establezca 
ningún vínculo entre "EL ARRENDA r

°

ARIO" y el citado personal; en consecuencia, todas las 
responsabilidades provenientes de la utilización del personal que no sea puesto a su disposición por 
"EL ARRENDATARIO", correrá por cuenta de "EL ARRENDADOR", obligándose éste a liberar a "EL 
ARRENDATARIO" de cualquier demanda de carácter laboral, civil o penal que se derive por ese 
concepto, hasta su total conclusión. 

DÉCIMA OCTAVA: "LAS PARTES" que intervienen en la celebración del presente Contrato, 
manifiestan que en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento 
que pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo 
anterior. 

DÉCIMA NOVENA: Ambas partes acuerdan que para cualquier diferencia que surja con motivo de la 
aplicación, interpretación, ejecución, cumplimiento o incumplimiento del presente Contrato, se 
observaran las disposiciones establecidas por el Libro Quinto, Titulo Duodécimo, Capítulo 1, respecto a 
la prestación de servicios profesionales y a las reglas generales de los contratos del Código Civil para 
el Estado de Tabasco y se acudirá a los H. Tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, renunciando expresamente "EL ARRENDADOR" a cualquier otro fuero que por razón de su 
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa, pudiera corresponderle. 

Leído que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza 
legal, proceden a suscribirlo, por triplicado, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de 
Tabasco, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 

TESTIGOS 

MTRA. KRISTELL D¿�LTA LEYVA 
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
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CONTRATO CACU077-9117 

EQUIPO OE I\.UL'llNAClOt-l VARII\S 
a REFLECTOR. PAR LEO RGCW..' �V. X L1::0 • LAMPAPJ� ARQutTECTONtCAS DE 2Ci-OO WATTS CITY COL OS C'Yl.1 
1 CONS01..).. PERlA TIOIZR 'TOUCH 
2 TRUSS M:K C01.0C.<\OA SOBRE TAOlA PEP.IMC:TRA.t PARA MONTAJC OS 

:LUMINAQON 

VIOE.O 

2 PA.NTALU..OE LCO. LEO o PLASMA o� 50" CON nASt: PARAMK 
2 TFUJS� J.".K COLOCADA SOBRE TABLA PER:111.ETRA.LPAR/.. MONTAJE DE 

LMi PI\Nl'All.AS DELCO O LEC 
1 REPRCOUCYO�MULTIFORMATOV'JO�O 
1 COlJ.PllTAOOAA 01! ESCRITORIO POA.T/1.Tll 
2 CAMAPAS HO CON ZOOt.1 20 X CON TRIPtE. OPE.RAOOR V CABLE:t\00 
1 SWITCHER OE VIDEO PROF'ESlONAl.., -< !;;NTAAOAS Y:: 51\1.lOI\S CON 

07ERA001{ Y CASLEA.C>O SUFtCIENTE 

Ci;NERf.,QOR El.tCTRlCO 
1 ��'¿��r=�b°5r:€����g�,��llitifl JIAS. TlEFtRA 

{INCLUYE CO�\BUSTlBLESUF!CfSNTE PAAALLEVAA ACJ..00 LOS ENSAYOS 
V PRE.�NTAC10N') 

GENERALES 
1 LOTE DE CIJ3LEA.DO CE CORRIENTE ELECTRICJ\ADECUADO PARA 

SATISFACER. U.::::. Ni=.CESIO/,,m:,:; Y GARM.'117J\R CLOt':�Ol.lO OEL 

1 
E\lé.!'l.'TO . 
LOTE DE CABLEAOD DE SEtiA!. Y A�CESOR10S ADE.C'JADO PARA SI, TISFACER LAS NE<:¡:sroAOES Y Gi\JWITlZAR a OESAAn"OU.O Oa 
EVCNTO. 

NOTA IW.PORiANTC:: 

P/,.RA LLEVAR ACABO LOS TRABA.J03 OE MONTJJE OE LOS EQUlPOS, SE SOLIC1TA El 
PERSONAL CAPACffAOO Y SUFICIE;NT� 

FUNDM1ENTAL PAP.A EL ÁREA OPCRATIVA (INSmtrrO ESTATAL DC CU'LTURI\) RCALIZAR 
LOS TRABAJOS l=N TlEII.PO Y FORl.'A. 

PAA/t LOS TRABAJOS OE OPSRACIÓN DE LOS EQUIPOS DEAVDIO, \LUYJNACION YV!OCO 
SE soucrr A Pt::RSONAL CON AMPLlA. Da>tRJt:.NCIA. 

�E:�iiT�t��t.��1its'���ft25NTO DE AUOlO E ILUMINI\CION V1'RSAS 

FECHA:OEL 16Al. 19 DE OCTUBRE: OS20�7 

� ��_l¡'o1f J��5��gtt8� 6�fffc8�t�{'rc�AAJA.Al C-OUIPO EX!STC:ITTE 
$tST81.A OC AlJt>lO 

2 1,1,0NJTORES AUTOAW.PLIFICAOOS 15 Ptr .. atJ>AS POR 1.G PULGADAS EN 
DRIVER CON EJ\'TAAOA F"ARA TAIPIE C:.NTAAOAS Y �>J..l:lA.!: Y.1.R 4 EN INTl:RIOR 

2 CA.�!= PAA.A BOCINA 1,80 OE A1. nlRA. CON t!.LEVAC>OR MEcANlCO CON CAPACIDA.O 
DE CARGA. OE 80 KG. 

1 CONS01.A OE AUDIO BÁSICA. 
l MICRO FONO UHF 8 87 
1 REPROC>UCTOR CO PRO!="ESIONA.L 
2 CAJAS OIRECTAS CON CAWiDIO OE POLARIDAO, 8A!.ANCEAOAS EN XLR 

Y ATENUADOR DE ENTRADA 
1 SET OE CA8l1'.:3 MINI PLUO 3.!i ARCA 
e LINEAS PARA MICRóFONOS 8Al..M:�/.S XLR OE:2S UtETROS CflJ 
1 COMPUTADORA DE ESCRrrORtO f>ORTATrt.. 

EOUJPO DE VIOliO 
1 REPRODIJCT� íNDI BlU-AAYl�K 

(INCLUYE CABLES OE CON"EXION A1. VCDEOPROYCCTOR EXl!:TENT(! OEt LUGAP.) 

9-"? GF..NERAOOR Ul:CTRICO 

I 

1 $ERVIQO s,co.000,00 �10.0,000.00 s,te,000.00 

' SERVICIO s1e.ooo.oo S�t..000.00 SZ0,880.00 
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Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 
CSCP-CU-00207 -D-17 
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CONTRATO CACUOn -9117 

1 P'..ANTA GENE!.KADORA DE ENER.Gllo. t:Utc'frt:CA. VJ.JijJ..S 
DOS F~ES MA::; TIERRA F!SICA. CON CAPACIOII.O DE SCPORTAA 20KW 
~~~g~et..UYI! COMSUSl18C.E PARA~ U:'\'0 ce lOS OlAS 

1 LOT'E CE CAS!...EAOO m; CORRIENTE E«.ECTRtCA ACCCUAOO PAAA 
SATISFACEn lAS HJOCE!ltOJIJ)& Y CAAAN'riZAR El OESAAAOllO DEl 

1 ~~ CABLEAOO OE SEÑAL Y ACC!!SORlOS AOCCVJ..ÓO PARA 
Sl.-riSFACf:R l.AS NECES:O.A..OES: Y G.ARANT1Z;.1t EL OC:SAARO"..lO DEL 
t:VENTO. 

NOTA IMPORTANTE; 

PARA LLEVAR N:ABO LOS TRABAJOS OE J.'.oNTA.I!. VE lOS EOUtPOS. SE SO'..JCITA El. 
PERSONAL CN'N:.ITAOO. 

[~~g,tjs; ~~~~g~~TIVA (INSTJTUTO E~ATAlO:: CULTURA)~ 

PAStA lOS TRASJ\JO!: DE OPERACIÓN CE LOS EOVlPOS OE AUDI-O Y vrcr;:o SE SOUC1TA 
~NAI.CON EXPriJ<!Gt>"CIA. 

~=~~~~~~~~=DEAVOlOEIWJ.UHACION VJ,IlW; 

fECKI.! 21 ()(¡ OC11JBf<E oc 2017 

SefEI.'IA ot:: A.UOIO 

4 t..t0NrTOR€SAUT0i\MPUFICADOC1!i PUlGADA::. POR\.~ PVtCAO,;s 
EN ORIVB\ CON ENl'AAClA. PARA TRI:P~ ENTRADAS Y S.C..UOAS Xl.R < 
EN INTERIOR • BASE P~ GOQNA 1.80 OE At..TVAACON ELEVADOR 1.1ECÁNOCOCO~ 
CAPACK>AD ot: CARGA OE !O Y.G. 

1 CONSO"...A DE AUO:O BÁSICS.. 
1 RePI<OOOCTOR CO ODet.E PROFESIONAl. 
1 COII'.PUTAOOAA t.AP TOP 
1 l OT< ~ CASW.OO OE COAAICNTE El.ECTRID. 1\CECVAOO PARA 

SATISfACER lAS NECES!OAOES Y ().NW.'TIZJ.I; El OE::AAllOU.O OEI. 
E'Va.."TO • 

1 t.01E OCCABLEAOO DE SEÑAL Y ACCESOR10SAOECUAOOPARA. 
SATISFACER LAS ~'eCE:;JOAOES Y <lJIRANmAR El. ot:SIVII'OUO DEl. 

EVE.'ITO 

~€~e:~&retRCNON/.IENiOS-AruU::NOAMJENTO De AU())() E l' .. UMINACION VARIAS 
Ft:CKA:DEl. 1!AL200EOC1\IDRE 0:.20t7. 

SIS'TEW. OE "UDIO 
2 lro40"'1TORES.IJJTONI.Pt.U:r--..oos 1$ PUL CADA:: PO~ 1.6 POLOADI..S EN 

: OkStP~~~~~~~~~~~~~~~~b':o~RKIR 
OE Cl-"01\ DE SO KG. 

1 CON!:Ot.A. DE Al)O(O 8/.SICA 
1 M1CRC>r0h'O UHl= 8 67 
1 l.:JCROFO.:OOE OI.\D€J.U.C01.0R P1El.SKUREOETA,_. 
1 REl>J<OOUCTOR CO I'ROFESIONAI. 
2 CA.JI.S DIRECTAS OO?ol CI.MBIO OE P':X..ARJOAO, GAI..AHCfADI\S EN XJ..R 

Y AT!;NUAOOR OC. al'MAOA. 
1 SET DE CASLES km:! PUJO 3.5A RCA 
4 LIN'I!AS PARA MICROFONOS BI~XI..R 0::: Z l.1ETROS CIU 
1 C()t.IPUTJ,DORA. ot l!l:CI\ITOR!O PORTATll 

EQVIPO DE VIDC-o , VU>EOPROYECTOR ot s:iOO l\Au:Ne$ 
1 C4JllEAOO DE SEI<AI. EN V<lA 
1 O!STRJO(.RO()R DE va:o CO.~ SALtOAS EN VGA. 

/ 1 lOYE OE CAOlEACO DE CORRJE~"fE nECTRI::.. ADecw.oo PARA 
SI. TI!:f'ACtR 1.AS NEa:sJOAOES Y llARANTlZAR E t. O~~OL.L.O OéL 
EVENTO 

-

~ ,.----

1 .. '· · · ><o.JA-:+,::¡ 
FOCN O~t.."lf2011 .e 1 OE 1 jt 

1 SERV1Ct0 S1G,OO!l.OO s1e.~.oo :t::!O,.&SO.OO 

1 ::ER\'IC!O S1t.,OOO.OO S18,00();00 $20.880.00 

1 :ot:R\IlCIO s:u.ooo.oo Ste.ooo.oo ~20.eeo.oo 
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Instituto Estatal de Cultura 
OSCP-CU-00207-D-17 

m II m 11 rn11111m11111n111rnHmíll I m
CONTRATO CACU077-9/17 

LOTC. OC. C/,81..(iAOO O� SENAL Y J.CCCSORJ.Q::; AOl!CUAOO PAf'J.. 
SATISFACER� NECESl:lAOf.S Y OARANilZAR EL OE.SAAAOLLO DEL 
EVENTO, 

NOTA IIJ'J'OR'fANl'E:, 

PAl'"'..A LlEVAR ACABO LOS TRAeAJOS 01: l.�ONTAJE. O� LOS EOU1POS., SI! SOUCITA EL 
P.ERSONAt. C."..PACITAOOYWF!CléNTE. 

E���� ���l\ll�2�TIVA (IN$Tm.JTO ESTJ..TAl. DE CULTURA) REAUZAR 

PAAA LOS iRAOAJOZi DE o;,,EP.ACION OE LO:. EQUIPOS OEAUOIO, YVIOEO 5(;; SOltCITA 
PERSONAL CON EXPERlÉNCIA.. 

SERVICIO �,e.oo!l..oo 

:'.;éR.VlCIO S990,000.00 

S20.660.CO 

�,.,45,400.00 
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Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura
OSCP-CU.00207-O-17 

C•mbla con\190 
11111 m 111 Uflll!IUllll[lllHilif llllílE l lll

CONTRA TO CACU077-9/17 

1 SUl:S SN� UI; 8CANAl.('5 OC 10MII1JIDS VAAJJ,.S 

, SUB SNAKE DE 1, CANJ.lES OE 1$ MCTROS 

� ���tt.�?e���iRC::) 
ao Llf'\'EAS PARA UICROFONOS. BA1.Al'(CéA,OA,S XlR OE 10 t.�ET�OS Cl'IJ 
1 CENTr<O DE. CARCA BAl.ANCEAOO A TRES FASES NEUTRO Y TIEKAA FtslCA 

CON ENTAAD,lo.$ YSAUOl\3 EN SOCA?EY.O!: 19 Hlt.�CAL.18.Ré 1:2 
t ACOt.lETIOA ELCCTRICA CON< PORTA. l:Ll:CTROOOS �USRE VD 

SIJ.IOAS Y t::KTAAOAS EN Cl,Mt.OCI( DE 76 t.fETR:O:: C.C.OAUNr::A 
llACKl.tNE , BOMl302T , íAR<X..A.1� , TOMIZ"):8" 

1 00:,-1 oc P1SO 1a·x1r: , TOM OF. PISO M"x1,c.� , ROTOT0/,1S C", lS\ 10" 
PEOALP/vV\801.�0 

< GASE:; PARA PlATn.lO!: CON R� 
1 BASE PARA. ttl,tV,'TS • Cll/TCH 
2 RASCS PARA TAAOLA. 
� eANCO DE BATE'RIA 

A!.FOIAORA PAAAn.c.TERl.4 � MTS x :.fj 1.1TC '3 STANO P:..RA. GtJr:·AAAA 
1 AM?LIPlCADOR OE BAJ0/.11:\..0fG {SVT-c!PRO)CO:,,: BOCINAS �""'110H(: 

; BASES PARA. TG.CtAOO Tlf"O X 
BANCOS P.AA/i, TECl.A01$1'/.S 
KORO TRITON lf M -:-ECLAS 
TECLADO Y AMA.HA MOT� PSS C0:\: PEOAL OE. Str.:i.�AJN1 teCLADO YAIAA� 

Ct.AV'lt-.'OVA CON P{!OJ\L OC: SIJ$f,'JN 
1 A11.Pll,-ICAOOR 01: GutTA.RHA fENOER TWIN , TR100E.C0NCAS.OJJ.NT0.CONCAYiVMOA.CONBA.$E 
1 BONCO CON SU BASE 

JUCGO O!:: Tl1JltL'.LE:$ lr,.'.A':"AOOR 
1 CAUPANA. CHA. 
1 CJ,Jt.PANA MA.V.60 , Bl...OCS t-oG�Y LO',',' 
1 lliE� PARA EFECTOS 
1 cormNA.M[TÁL.1C/\ 
1 PANOt:ROCCMANO , CABASA 
1 :ll-W<e:t 
1 BANCO 
12 ATAll.ESPARAPARTm.lAACONl.UZPROPlACAflA.U.-llOOC:: O.LOS. 

ILUU'J�ION 
8 CABEZAs M0Vlt.ES TIPO VIA:;H UiOO HMI, R:38, OlAX, CYW 
C CJJn:ZAs:MOv:l..CS TIPO SPOT�...R 1200. RCE:. OM)(o:¿:� CORTO 

CYM. CTO. C PO!:l:IONE:S OC AUECI\ OE COLOR. SHUTTER. OIMMER. 
E:S'1'RODO UI..TRARAP!OO, ZOOM OE 0.1. �7�0 LU!AEN�S 

12 CA!EZA DE LEO :01 
2 OAAAAS DE RéR.E...--roR TIPO ,a. 
10 SOURCE Foun t.Ee(O S75 w. JR: ZOOM Z-·SOª 

1 CON.SO:.;.. PCALA AVO'JTC 2010 
2 UAOUINAS OE HUMO OE 15:ioWATTS co� VC:l\'TILAOOR. CONTf\O:. 

REJl,OTO, DL\X 
2 M,\OUINAS DE Hl.»,10 � DE ,soo WAns CON VENnt.AOOft CONTROl 

RCMO':'OYOMX' 
2 TANQUéS PEQUEA:OS DE C02 

é:0.tnPO DE VlOfO 
2 PA._,'TÁlJ.Á OC: LEOS 01! 'MTS DE �E POR 3MTS 0EAU1JAA TecNOlOOtl.. 

SMD EN RESOWClON DE PITCH 10 MM CON f'ROCéSAOOR Y CACLEADO 
De SEÑAL OE lA f/Jt::tM rlARCA, LAS PANTALLA!: CE.SERÁN SER COLGJ..D� 

, ���������1����� ... ig�uSh'tsmt:tM , CMILEAOOOESEÑA.l.EN� 
1 

��l�������Jtti04CNT'RI..OA$Y2SAUOA.: ¡t , 
2 C/.J..1ARAS DE VIDEO PAOFESIONAL l<OMJ CON TRlPlE, ACCt:Soroos. 

=YOf'Cll<AOORES 

1 S�VICIO 

,._,, •'HOJA ...... , Fecha CY.111012011. ·� IDEj ... ,� 

$!100,000.00 ¡ggo,ooa,oo �1.1�400,00 
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Tabasco

lnstitub Estatal de Cultura 

OSCP-CU-00207-O-17 

c�mb'a cooUgo 
1111 IIU 111 HlllltllUllllt!llllJl[IUIIJ! l ll( 

COisTP.l,TO CACU077-9117 

, S\V1TCHeR CE Vl0t0 PROFt:¡¡QNAl., MINiMO < E.NTR/\0/,t Y 2 SAUON; 

GEttERAOOR. Cl.ECTRICO 
PLANTA:'.: G:ENEAAO'OAAS DE t::NE.RCIA. ELCCTRfCA CON GJ..e\l,.'ET'[; 1 

1 

fü8,r�-WJ:��f��cif!5i• ll'J:0100í<c$ OéCOM�LISTIESLt! 
lA P'...ANTA OEOEAA CONTAR CON SAUO� EH CO:-:ECTOP'.ES CAMPLOCK 
TRES FASC& IN\$ TIERRA FlSICA CON CA.PACI� DE soPOR.TAR 2®Y.\V 
I\ LASA!.IOA (INCLUYE COt.1SU3T18tE PAfUJ,.CAOA U)l;0 DE LOS OlAS DEL 
r�TIVAf.) 
LOTE Ot; CAet.EAOO DE ccruua.:rt. Ei.ECTRICAAOEC'JAOO PARA 
$1..'r'l�ACER LAS NECE$10AOCS Y GAAANTt!AR EL DESARROLLO Oa 
EVENTO. 
LOTE OE CASLEAOO OE SSÑA:. Y ACC�RIOS J..Ol!CUAOO Pl$A 
SA.n::.FACERLASNCCESlDAOESYGAR/�ELDCS,;RROUOOEL 
EVENTO. 

NOTAtMPORTANTC:: 
rt..AA. tLE\IAR ACABO LOO TR>.B/.JOS oe MOITTAJE DE LO: EQUIPOS, s� soucrrA El 
PERSOr.:AL CAPACtTAOO Y SUFtC!ENU. 
FUNOl.:.10:TAl P/IRA ELÁREAOPt:RATIVA (lt-:ST!TlJTO E..."'TATl\l Dt: CULr.Jr..A}RCALC?kR 
LO::. TRA8/JOS (:N TlfMPO Y FORMA.. 
PARA l.OS TAABAJOS DE OPEAAC!ON OE. LOS EOUIPOS CE: AUDIO, ILUUJNAClÓN YVIOEO 
se SOLterrA PERSOWl1.. CON AMP\,.IA EXPauENCIA. 

h�J=g��������é�,��;�AUOiC E tUJMlN/.ClO� 
FECHA;1& DE OCTUBRE OE 2017. 
�V\ CE/JJOfO 
,• 
• 
2 

1 
1 
3 
3 ••
:,J) 

CONSOLA OIC:TAl. MOO. OWQG 
UONrr�AUTOAltJ°'Ufle"-DOS 1SPVL�AS POR 1.�PU1..CAOASCN 
DRIVER CO.'I: ENTRA.OÁPNV\ TRIPIE E._"TR.t.DAS"! SAUO,.SX1.R4 t!X u,,.� • .RIOR 

8'.SE Ctl'l-:A. f,00 OE:/J..TUAA CON ELEV'AOOR I . .H�CÁNICO CON C/tPACIOAO 
Oc 
�� �fl:��T�������'\,�� 

VOLTS AtJTO REGULABLE ENTAAOAS OE.tOW BA!.ANCEA0J\A3PJNXLR. 
Rl:::PROOUCTOR CO 008lE P��ONAL 
COU.PUTADOAA DE fSCRlTO� PORfA TI'.. 
CAJAS ClREC1"AS CON CAMBIO OE POLAAJOAD, 8Al.M.'CEAOAS l;N XUf 

ATENIJAOOR OE ENTRADA 
l�CRÓJ:0:-:0S Sl'l 5& 

1.!ICRÓfONOS SM S7 
Ml�CFONOSSl.181 

l.lNEAS PAAA. �tCRóFONOS BAl.ANCC,..O.:.SXl.R OC:2SMETROS CIU 
2 OASES PARA MICROí-ONO DI; MCSA 
l 1 IJAS(;S Tl?O BOOM PARA M!CR0$0.'IO 
1 

=�=�Dj��8�o����RR100ouE se 
REALIZARA 

EN EL \N'roRSOR OS LA t:XPOSICIO,._') 

GENSW>OR atc'l'RICO 
1 Pt.ANTA CENERADOAACC:: E�'4ERGlA ELÉCTRICA 

DO$ FASCS MAS TIERRA FtSICA CO.'lrl CAPAClOAO DE SOroRTAR 20!-:'N 
A t.A SAUOA (lNCLVYe: C0:-.18USTl6LC PARA LtEVAA ACAnO Efl.'SAYO Y LA 

1 ��JE Ct\BLf.;.00 OE CO�RlENTE ELÉCTRJCAAOECUAOO PAAA 
�Tf:jf,'ACER LAS 

MZCEStDAOES Y C.VW.'TIZAA a OE�.lO Ca EVENTO. 
l LO'rE. 0€ CF.SLEAOO 0(: !r� Y ACCESORtOS ADECUN)() PARA SATtSFJ.CER 

Nf!ccsroAotzs V GAAAN'1'1:AR EL OECf\RROLLO DEL C:\IEN,0 

VMIAS 

VARIAS 

? 

, SC.R\IICIO $�:l.000.00 S'n0,000.00 +1,1"'C • .:;oo.oo 

1 �ERVIC10 �100,000.00 S100.000.GO Sr1G,000.00 

.' ,,;: / /

-,·, �·-
;,X:.{ 
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Instituto Estatal de Cultura 

OSCP-CU-00207-D-17 

umbt, c.ontl-,o 
DI 11 UI 111 Ull!U UUl[lllll(l[[llll!IU[ l lll 

CONTRA TO CACU077-9/17 

NOfAlt.'if"ORTANTE: VARIAS 

?/.AA, LI.EVAA ACl\00 LOS TRAM.10S DE 11,0.'ll'NC DE l03 EQ�POS, S(: SOllCJTA CL 
�ONAL CAPJ..QT/,00 Y SVFIClE:NTE, 

l¼J1'.'0.:J,1Et..'TAL rJJ:.J,,,. EL J.f�EAOPe.RJ..TtVf... {lt,,,'STilVTO CSTATN. DE CU:..TVRA) REAUZ/� 
\.OS TRABI.JOS EN TlEMPO Y FORM,\, 

PJ.RJ.. LO::: �SOS. OPEMclON DE LOS EQl,J¡P'OS OE AUOtO, lUJINNACtÓN YYIOCO 
SE SOUCCTA PCA::ONAL 00.'i 1>..W-U,t,, l:.XPERlE,._'Clh. 

���d\k�o��
D

�=�óáfi�1¡,���!��ó��1
NACJON VAAU<.!. 

FEQ-U\: tS, 16, 1SV:?1 OE�EDE2017 

SISTO/A OE./,UOIO � MOfl.1TOO� JJ.rro.:,MPUflCADO'S 15 PUt.GAOf..S � 1.!i PUtGAOAS EN 
DAJVEA. CON E!l.'1'RA.Df. PIJ't,\ TFW'I(; EN'rAAOAS Y :JAl_tO.c.$ :.a.A: e CN 11'.'T13lfOR. 

0/..SEPARA &OONA 1.80 o:: ALT'JAACON ELEVADOR "'\ECANlCO CON c,.,p/\CIOAD 

1 
Ol!CM'�i�ii·AUOlOBÁSr-A 

l f¿JQt0f-'ONO UHF 9 87 , RE'PRO�CTORCO PROF'GQONJ..L 
2 C/..JAS DIRECTAS CC>t-:C/1.MOIO oe: P:)lARJOAO, 8/J.J,,Nce.J.OAs Et{ XLR 

Y AT9.'VAOOK � ENTRADA 
\ 

SE'r' ºtt��'t������t:JC:,�Cí:AOA!: XLF: OE 25 METROS C/tJ r, 
1 COt,i:PUTADORA DE F.SCRITORfO PORTA TIL 

co:.nPO DE vloco , 
�111��,Ygg�s:E�df

M

fN� 1 , o:sTRl&.n:::>OR OE VOEO CON :;AJ.JO¡.:; CN VG/,. 

CEKCAAOOR. ELeCTRJCO , Pl..ANTA GtlNY'.AOO� Oé rNeRGlA et.l;:ClRICA 
DOS F;.$E!. IMS llCRRA. Flstc:A CON CAPACIO,\O OE :::OPORTAA �·,• 
J,., LA SAUDlil. (INCLUYE COl.\CU�TJQ.Lt¡ PJ,.JU,. CADA Ul\-0 DE LOS OlAS 

1 
01:ACl'MOJ'IO) 
LOTE O� Cl\81.EAOO DE CORRID."TE EltCYRICA. ADS.CUAOO PARA 

S,,..T'.sFJ..CCRU.::: 
NECESro.AOE� Y �AANTlZI..R El OC::.:AAROLLO OE!. 

1 
EVC!NTO 
LOT!a Dé C/Jll.EADO DE SEAAl. V ACC!éSOR!OS/.o':.CUADO PAAJ.. SATr->fACOl 

NC.CESOA.OES Y OARI\NllZAA O. OEZARROLLO D!:L EVeNTO 

�OiA. IMPORTANTE: 

PAAALlCVAAACABCLOS TAA.BA.l(X;OC.MO!,,'TAJEOE lOS t::QUfPOS, SI! OOUCrTAEl. 
PERSONAL CI\PACITAOO Y �ICIENT'c. 
FIJNOII.MEN":'Al PAAA a, ÁREA OPEAATJ\IA (INSTITUTO ESTA.TAL OE Ct.r ... T'UAA} RCAlC'.AR 
LO::: TRAOAJOS EN TIEMPa Y FORMA. 
P;..AA LOS TRI� OEOf'ERACION OC::LO� t!OUIPOS Ot;AUOtO. Y vtOEOSE SOLICITA 
PERSONAl COW EXPERIENCJA. 

�"'O-IOlK0$ARRE:NOAWJCl[:'02•AARf:1'.1>Al."JE:N10DEAU:>IOl;;lUMINACl0x VlvUAS 
, TRO ESPl!RANZA tRIS 

FECHA: OC-t. «AL21 OC:OCTUBREOS.2011. 

!\. SIGUIENTE EQVlPO SE. SOUC1TA ce 1.'A"IEAA COfJ!Plett.ENTAAIAAL EOUJPO �NTE 
!éN EC 1'EA iRO 

SIS'lEMA�AlJDtO 

12 CAJ/ISLIMEAAAAVMOO.V.�!:OU.'llOl!.20 • SIJDWOOFER. t.tOO. �SOUNO 850-P 

56 
1 CONSOtADJCITAl..PW.5O 
1 SNAKE DE 44 a...�s 00 RACK CON coi-:ecrom;s IGrJ\. TIPIN CON 

I 

1 �VICIO 

, SERVICIO 

, SéRY!OO 

r-ccl\.i 091i0J2'017 

s,oo.000,(,1,0 si�.oco.oo 

S11<,ooo.oo $1'1�,000.00 

,,1 ... ºHOJA,!,>·¡ 

• loel 11 

z11c.o.:>o.OO 

.$13:,2.c().00 

4 
I¡ 

S:SW,000.00 • �i0,000.00 $1,0JZ,'400.00 

-5· /. 
.,'// /'.� 

/ : 

c,;¡:-o<�O 
oo::o�::om
zcnm )>r
c.....oCll.O<o 
�c�¡;;¡m-o 
;i;gjir1.!"'o� 
C/l"J> c, m�::o 
m;:,oZ-� 
s;.o zen t'i o 

c�c�o 
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Tabasco 

Instituto Estatal de Cultura 
OSCP-CU-00207-D-H 

(,1,mbwo<on\igo 

l!I l l lll l l l llíllUillllllllll[IIIflllllilI l lll 
CONTRATO CACU077-9/17 

SAUOA PAAA UONITORl::S. 01:.1511.TI:I Y DE $At,AA0 Mrs P/,�1.. :.AV, • V/,RIAS 
G l,\ONITOR� DE PlSO AUTOAMPLIFICl\00S CON 2 TMNOOUCTOR oe ,� P-.Jt.CAOAS y DRIVCR oe.' PU:.GAOA.S, El\'TAAOA OE ENERGIA 

t���!s°�'fE.t°t��Y¡��t�LA8Le 
• MJSt,'A tMRC/1. V LJNEA 0E 'rODO a :JOTEMA PROPUI;STO 

f,'10N!To:lES f.llEYEJ:: !lOUf\'O MOO, U3tA 100? 
� $ID; FllL. CA.JAS A!JTOAMPUFICJ.D>.S CON 1 ":'RA.-eOVCTM 

�¡��Vót.�(!����
Re

�OECN(:RG!A 

E�� SERAL 8JU.JJ-K:EADAA 3 PL'lS.>'.U:::: 
L\ISfM PI.ARCA. Y LINEA OC! TOOO EL :L.� PROPU�to 

C':)N :vowooR!J\2 OE 18 'AtJ'l'OA.v.PUFfCA.00 
2 DaUM FIU, CA»:S AUTOAA1PtlACAOAS <:ON 1 TAANSOUCTOR 

OE ,o PVLGJ..OJ\S y 1 DRIVER nr.: J PUtGADAS. 1 WOWOOF'E� CON 
TPANSOVC'TORES oe 18 PJJLC"..AOASAUTOAMPUFtC>JlO 12& 08 

�rc�LiE��:sv��W�r.:m�{A���lflUTO
f,',tSl.'IA. MAllCA Y LINEA DI! TOOO El S1:;JE>AA.PROPUéSTO o !:AR. t-.U>:-..1TOR. PSM 900/€5 " 
�1i �����g��gg��N�� 3 • QASESPARAt..tlCROFONORECTAS 

2 J.SICROFQN:0 BETAS& -
2 ������ St.:.58 
1 
, Mrt:ROFONO A'52 o �ICR.Oí<JNO SW.57 

Ml::ROFONO OCTAS7 o t.11CR0FONO SM81 
4 lArC��or-o.w BETA980/3 
4 MlCRe"JO R8"�8HJC ' MICR -o.ws INA\A.*"'BRlCOS UR40:e7 CO.'"" ANTENA.$: Y ACCéSORIOS 
2 MICR NO SHURE KSM 1:11' 
e CAJ/.S OIRt!.....""T.AS CO� CIJ.1&0 0€ ?OlAAIDAO, BALAA� EN Xl.f.: 

Y A'mNUAOOR 01: ENTRADA 
12 CN-W..E:s OE RECEPC� INA1At/.8�1CA SH!JRE UR(O 
1 JUIZGO OE Alff(!NAS SHVJm , OLSTRJOUtOOR ce A.."'1TENI\S 
, SYS SNAKC DE 8CAN.td..(S OE 10 METRO: 
2 SUD �Nt\KE O� 1.2 CAMAl.ES OE 15 MÉTRQ5 
1 PitOCESAoclRAVALON '137 
2 EOUALlf:'N�ii���ó'i�i"o�

w.oAS XI.Ro� '\O L1ETROS CIU 80 
1 CEf',,'TRO OE:CAROA DAJ..A.NCEADOA TRES Ft.SES NEUlROYT1ERRA 

fl$1CACON ENTR/..OASY �I.IDf..:3 EN COCAP0(0E.19 HILO:: Cl.l.18RE 
12 , ACOMETIDA ELÉCTR.'CA CON" PORTA Et.ECTF:::OOOS CAUBRE 110 

SA1JOAS Y E.r,,,'TRAOAS EN CNALOCK OE 7S !I.ETROS CADA UN!:A 

BAOCI..INE , 80MB02Z' 
TAAOlA 1.!-x7 
iO!J 12"d" 
TOM DE P'.SO 1c-xt6• 
TOM OE PISO 1-',"x,<.• 
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Gpblcrno <lel 
EiCílilO dll Tabíll<O 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

CONTRATO CACU077-9/17 abasco 
c�mhl� cont190 

"2017, Año del Centenario de la Prom11lgacíó11 de la Conslil11cfó11 Polítfca ele los Estados Unidos Mexicanos" 

ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MARISOL LEÓN 
MOSQUEDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA 
CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES", ............................................................................................. . 
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Gobierno del 
Est�clo ele Ti'b�sco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

CONTRA TO CACU077-9/17 Tabasco 
camhla contl!JO 

"2017, A11o del Centenario de la Prom11/gació11 <le la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARÍ 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, LA C. MARISOL LEÓN 
MOSQUEDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"¡ Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA 
CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES",-------------------------··----····----------·-····-·····-·-·····-·--·-·--······-············· 

e __ , LOTE_. 
·:,, 

t 

§ 

z 

!X'l:QlB.:· ..·:-.·:·
t 

1 

"ANEXO O" 

"TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA" 

"TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA ANEXO A1" 

GORA ( AUDITORIO DEL CEIITRO ÍSAL 21 DE OCTUBRE Oc 2017. CULTURAL 
CATEORAl DEL SEiiOR OETA8A.SCO 16 DE OCT\JBRE DE 2017 
CEt!TRO CL�fMATOG ICO DEL 
SURESTE ces .• UB!C,1.00 EN AV. CARLOS 
PElllCER c.,IJ.l.\RA SIN, zo:lACICOM, COL ISAi 19 DE OCTUBRE DE 2017 
CEliTRO. VilL/l�ERMOSA. TABASCO. 
C.P.€�0)00 
CEIITRO CUL 'TVAAL ÁGORA. (MEA SAl.Ó/1 21 DE OCTUBRE DE 2017 
DE DANZA). 
ESCUEL/1 CEIBA, AV. CARLOS PELllCER 
CÁMARA SIN, zo� CICO�t COL CEIITRO. 18 Al 20 OE OCTUBRE DE 2017. 
VillAHERl,!OSA. TAR�SCO. C.P.e.ooo 
EXPLAllADA PlAZA DE AAM�S 14AL 21 DE OCT\JSRE DE 2017. 
MUSEO DE AIHROPOLOG PElLICER 
(MEA TERRAZA), UBICADO EN AV. C.O.RLOS 
mucrn CÁI/Af'.A SIN, ZOUA CICOM, COL tsoe OCTUBRE DE 2017. 
CENTRO, VlllAHERl.!OSA, TABASCO. 
C.P:.t-6000 
MUSEO REGIONAL DE Af/TROPOLOG 
CARLOS PELllCER (AUOíTORJqJ, UBICADO 15, 16, 18 y 21 DE OCTUBRE DEEII AV. CARLOS PElllCER CAVAAA S-71. 2017ZONA CICO.\l COL CENTRO, 
VILLAHERMOSA. TABASCO. C.P.: �JO 
TEATRO ESPERANZA IRIS, UBK'.AOO EN AV.
CARLOS PElllCER CÁ/A� 'S/11, ZONA 14Al21 DE OCTUBRE DE 2017. 
CICOM. COL CEIITRO, VlllAl!ERMOS';, 
TABASCO. C.P.: &'..OC,O 

ING. twn1N GARCIA CHÁVEZ 
TELÉFONO: 9933961634 

COORDINACIÓN TÉCNICA DEL 
FESTIVAL CULTURAL CEIBA. 

"TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA ANEXO A2" 
· -;WGARDHNTREGA _; .::· :,, 

, .  
·' 

Ell L/1S INSTA!ACIONES DE ·LA 
COORD!IJACIÓN DE LA REO ESTATAL DE 
FESnVALES, EH COORDIUAC!ÓN CON EL 
RESPOIISA8lE Y DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES DEL ANEXO A2 
Etl L/IS l�STALACIONES DE lA 
COORDINACIÓN DE LA REO ESTATAL DE 
FESTIVALES, Ell COOROINACIÓII COII EL 
RES?OllSA8lE Y DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES DEL ANEXO A2 

.. : 
·,,·FECIIA DE EIITREGA,'t;· . 

. ,, . . . .... , .. ,•.!';: 

13AL 22 DE OCTUBRE Dé 2017 

13Ai 22 DE OCTUBRE DE 2017 

C-ARREN-019/2017

,1:,�<,:.j.•RéSPONSA8LE.;1,'='.1··f-
,; ...

... 
, • .-,.:Jvh�-·-.:,, r .. �·- ;',:", 1 

C. AflA VlANEY HERRERA
OSORIO, 

TELEFONO 9933783695, 
ENCARGADA DE LA LOG!STICA 
DE VEHÍCULOS, DEL FESTIVAL 

CULTUAAL CEIBA. 
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Rt~ ,o_., 
Goblc1no del 

Estado de Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CPSERV-239/2017 

"2017, Allo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos" 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAV~S DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR LA LA. E. T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, 
A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ 
"EL INSTITUTO",Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD DENOMINADA "IMPRESIONISMO DE MÉXICO", 
S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JUAN JOSÉ MÉNDEZ SOLIS, EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS 
PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:-

DECLARACIONES 

l. DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurfdica, 
patrimonio propio, autonomla técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, 
objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaria de Educación, lo anterior de conformidad con el artículo 
1 del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el suplemento "D" al Periódico Oficial del 
Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene como objetivo promover, fomentar y difundir 
la actividad artlstica y cultural que en sus diversas manifestaciones, hacen de los valores artlsticos e 
intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y cuya orientación fundamental será la de promover la 
apertura de espacios para las manifestaciones culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través 
de organizaciones no gubernamentales se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con 
el apoyo de esta entidad. 

1.2 El1 de Enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez, fue designada Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado, mismo que a la (echa no le ha sido revocado ni limitadas las atribuciones que le fueron 
conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del presente Acuerdo. 
Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 51 fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco; numeral1 tercer párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, 16 fracción 1, del acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el pago del objeto de este Contrato de Prestación de Servicios, serán 
cubiertos con cargo a los recursos de origen federal provenientes de la Secretaria de Cultura a través del 
Convenio de Coordinación SC/DGVC/CCOORD/00765/17, con cargo al Proyecto IEC01.- Elaboración y 
Presentación de Libros de Escritores Tabasqueños 2017, del Programa Apoyo a Instituciones Estales de 
Cultura (AIEC), 2017; afectando la partida presupuesta! 33604.- Impresión y Elaboración de Material 
Informativo Derivado de la Operación y Administración de las Dependencias y Entidades. 

1.4 El presente Contrato de Prestación de Servicios se adjudicó a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", mediante 
la Quinta Reunión Extraordinaria mediante invitación a cuando menos Tres Personas Nacional Presencial 
Restringida No. IA-927041994-ES-2017, de fecha 14 de noviembre de 2017. 

!f 

1.5. "EL INSTITUTO" requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los servicios consistentes en la J 
impresión de 12 titulas de libros de escritores Tabasqueños, del14 de noviembre al 23 de diciembre de 2017, 
bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante de este 
Contrato, asl como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

1.6 El cumplimiento de las disposiciones fiscales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro Federal de 
Contribuyentes el número IEC-0701 03-CQ9. 

1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente contrato, señala como su domicilio el 
ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código Postal 86000, en 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco. w 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CPSERV~239/2017 

~ 
Tabasco 
c•mbla conti~o 

"2017, A1io del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos" 

11. DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

11.1. La Sociedad denominada, "IMPRESIONISMO DE MÉXICO", S.A DE C.V., está legalmente constituida 
según la escritura pública número Veintisiete Mil Trescientos Ochenta y Cinco, Volumen CCCVI, de fecha 
Primero de Agosto de Dos Mil Siete, ante la fe del Lic. Melchor López Hernández, Notario Adscrito a la Notarla 
Pública Número Trece, de la Cual es Titular el Lic. Payambe López Falconi, que el objeto de la sociedad será 
entre otros la impresión de todo tipo de offset, serigrafía y digital en formas planas, continuas y sobre cualquier 
superficie; continua manifestando que se encuentra al corriente en el pago de todas y cada una de sus 
obligaciones fiscales sin acreditarlo y que cuenta con los recursos materiales, la experiencia necesaria, así 
como personal de apoyo debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del presente Contrato. 

11.2 El C. JUAN JOSÉ MENDEZ SOLIS, acredita su personalidad como APODERADO LEGAL de la Sociedad, 
mediante la escritura pública número Veintiocho Mil Noventa y Cuatro, Volumen CCCV, de fecha cuatro de 
Junio de Dos Mil Ocho, otorgado ante la fe del Lic. Melchor López Hernández, Notario Adscrito a la Notaria 
Pública Número Trece, de la Cual es Titular el Lic. Payambe López Falconi; facultad que hasta la presente 
fecha no le han sido revocados ni limitados de forma alguna, por lo que tiene la capacidad legal, cuenta con 
los recursos materiales, la experiencia necesaria, asl como personal de apoyo debidamente capacitado para 
obligarse y cumplir con el objeto del presente Contrato. 

11.3 Su Registro Federal de Contribuyentes es IME070801JY6. 

11.4. Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en Calle 
Fidencia número 109, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco, C.P.86000. 

111. DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1. Se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen y han convenido en celebrar el 
presente Co~trato de índole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "EL INSTITUTO" contrata y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a proporcionar los 
servicios consistentes en la impresión de 12 titules de libros de escritores Tabasqueños, del14 de noviembre al 
23 de diciembre de 2017, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que 
forma parte integrante de este Contrato, así como las demás que "EL INSTITUTO" de a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS". 

SEGUNDA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a brindar los servicios mencionados en la Cláusula 
Primera, en los términos que "EL INSTITUTO" le indique. 

TERCERA: "EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por el 
Monto y Condiciones de Pago siguiente: 
Requisición Federal W025-2017. 

La cantidad de $542,240.00 (Quinientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.), más 
$86,758.40 (Ochenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos 40/100 M.N.) por concepto de Impuesto 
al Valor Agregado, quedando un alcance neto a pagar de $628,998.40 (Seiscientos Veintiocho Mil Novecientos 
Noventa y Ocho Pesos 40/100 M.N.), cantidad que será cubierta a crédito de treinta dlas naturales a 
contraprestación de los servicios señalados en la Cláusula Primera de este Contrato y a entera satisfacción de 
"EL INSTITUTO", previa presentación y entrega de la factura correspondiente, validada por el área 
correspondiente, expedida por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", y debidamente requisitada, en los términos 
que determinen las leyes fiscales, la cual se hará efectiva en las fechas que se establezcan, en las oficinas del 
Instituto Estatal de Cultura. 

CUARTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 10% sobre el importe total, incluyendo el 
impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraídas en el presente contrato, misma que se constituirá a 
más tardar dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del presente contrato, de acuerdo 
a lo estipulado en los Artículos 48 Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. / . / 

L/liV Página 2 de 7 

J 



Rtt~· 
' b.JiLJ 

Gobletno del 
E~tacfo efe Tabasco 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CPSERV-239/2017 

"2017, At1o del Centenario de la PromtJigacfón de la ConstittJcfón Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantía necesaria 
a favor del Instituto Estatal de Cultura, y entregada al "EL INSTITUTO" dentro de los 1 O di as naturales 
siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el debido cumplimiento de sus obligaciones contraídas 
en el presente Contrato, mismas que deberán cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones legales. Los requisitos, 
condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, serán los siguientes: 

A) Que sea expedida en favor del Instituto Estatal de Cultura, por Institución Afianzadora debidamente 
autorizada por las Leyes Mexicanas; 

B) Que las fianzas se otorguen atendiendo las obligaciones establecidas en este Contrato; 

C) En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para el 
cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al 
monto o al plazo del pedido o contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza. 

D) Que en caso de que exista inconformidad por parte de "EL INSTITUTO", respecto de los bienes 
adquiridos ''EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a responder tanto de las deficiencias 
en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, así como de la responsabilidad civil 
determinada por las Leyes en la materia, obligándose a que la fianza permanezca vigente hasta 
que esta subsane, las causas que motivaron la inconformidad. Asegurando en todo caso el 
cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo de la garantía definida en este Contrato; 

E) Que para liberar las fianzas, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
dependencia o entidad. 

F) Que las fianzas estarán vigentes durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad expresa y por 
escrito de "EL INSTITUTO". 

G) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos 
en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la Efectividad de las Fianzas, aún para el 
caso· de que procediera el cobro de interés, con motivo del pago extemporáneo del importe de la 
póliza de fianza requerida. 

H) Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del proveedor y éste efectúe la totalidad 

QUINTA: El pago del importe estipulado en la Cláusula Tercera se realizará en una sola exhibición, previa 
verificación de los servicios. En caso de incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se 
aplicará como pena convencional, la suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los 
servicios no realizados. 

SEXTA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de las facturas 
o recibos o cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL 
INSTITUTO" para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones fiscales 
que a su cargo y como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

SÉPTIMA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Tercera, cubre la totalidad 
del pago por los servicios y demás gastos administrativos derivados del manejo de los asuntos encomendados 
a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

OCTAVA: EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cumplir con lo señalado en el "ANEXO TÉCNICO" a 
este documento, del 14 de noviembre al23 de diciembre de 2017, consistente en la impresión de doce libros de 
Escr;tores TabasqueOos. w 
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NOVENA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad , en relación a 
los servicios objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar documentos, 
proporcionar información o de hacer declaraciones, revelaciones o comentarios a terceras personas ajenas a 
los contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, aportaciones o 
cualquier otro concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, municipales, sindicatos, 
asociaciones civiles u otras personas ffsicas o jurldicas colectivas, que conforme a disposiciones jurldicas deben 
realizarse para no violentar derechos de autor ni de propiedad industrial y/o intelectual, derechos laborales o 
cualquier otra obligación que con motivo de la prestación de su servicio profesional objeto de este contrato, se 
deriven. Por lo que en este acto, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" libera de cualquier responsabilidad penal, 
administrativa, civil, a u toral , laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: Las partes acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los servicios contratados, ya 
que el precio se considera fijo. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que en la ejecución del servicio, objeto 
del presente Contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor ni de propiedad industrial y/o intelectual 
de terceros. En caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL INSTITUTO", por 
dichas causas, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a responder por todos los daños y perjuicios 
generados por dicha circunstancia. 

DÉCIMA TERCERA: Cuando "EL INSTITUTO" lo considere necesario, podrá requerir a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" , para que este rinda un informe por escrito, respecto del desarrollo, servicios y avances que tengan 
los trabajos materia del presente instrumento. 

DÉCIMA CUARTA: La vigencia del presente contrato será del14 de noviembre al 23 de diciembre de 2017, 
sin embargo "EL INSTITUTO" por conducto de la Directora General, podrá darlo por terminado 
anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" en los siguientes casos: 

A).- Cuando concurran razones de interés general; 
B).- Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente; 
C).- Por reducirse el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco; y 
D).- Mediante aviso inmediato por escrito que otorgue la directora general de "EL INSTITUTO", a "EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS". 

DÉCIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" podrá rescindir el presente contrato, sin necesidad de ocurrir ante los H. 
Tribunales competentes y con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", en los siguientes casos: 

A).- En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecute los trabajos en la forma y términos 
convenidos en el presente instrumento; 

B).- Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios contratados o no los 
ejecuta dentro del tiempo y forma señalado en el cuerpo del presente acuerdo de voluntades; 

C).- En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ceda, traspase o subcontrate total o parcialmente, 
los trabajos convenidos, sin el consentímiento por escrito de "EL INSTITUTO"; 

D).- El Incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las cláusulas 
contenidas en el presente Contrato. 

DÉCIMA SEXTA: Concluido el término del presente contrato, no podrá haber prórroga automática, por el simple 
transcurso del tiempo y terminará el mismo sin necesidad de darse aviso entre "LAS PARTES". 

DÉCIMA SÉPTIMA: En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no realice los trabajos objeto de este 
Contrato, dentro del término señalado en la Cláusula Décima Cuarta, "EL INSTITUTO" podrá optar por 
rescindirlo, sin ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial; o bien imponer por concepto de 
pena convencional a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" misma que no excederá del20% del importe total por 
atraso en el cumplimiento de entrega de los servicios contratados. Lo anterior con fundamento en el articulo 53 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 96 del Reglaménto de la Ley de 01 Péglo,.do7 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; estando conforme "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" en que las cantidades que resulten en su caso, le sean deducidas al momento de liquidación del 
precio contratado. 

DÉCIMA OCTAVA: Queda expresamente convenido que cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", utilice 
ayudantes o personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomiende, 
dicho personal dependerá exclusivamente de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", sin que se establezca ningün 
vinculo entre "EL INSTITUTO" y el citado personal; en consecuencia, todas las responsabilidades provenientes 
de la utilización del personal que no sea puesto a su disposición por "EL INSTITUTO", correrá por cuenta de 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", obligándose éste a liberar a "EL INSTITUTO" de cualquier demanda de 
carácter laboral, civil o penal que se derive por ese concepto, hasta su total conclusión. 

DÉCIMA NOVENA: "LAS PARTES" que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que 
en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo 
posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior. 

VIGÉSIMA: Ambas partes acuerdan que para cualquier diferencia que surja con motivo de la aplicación, 
interpretación, ejecución, cumplimiento o incumplimiento del presente Contrato, se observaran las disposiciones 
establecidas por el Libro Quinto, Titulo Duodécimo, Capitulo 1, respecto a la prestación de servicios profesionales 
y a las reglas generales de los contratos del Código Civil para el Estado de Tabasco y se acudirá a los H. 
Tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando expresamente "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS" a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa, 
pudiera corresponderle. 

Leido que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, 
proceden a suscribirlo por triplicado, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los catorce 
dias del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 

POR "EL TTU r 

~ 
M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA 

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

LIC. ANTONIO ALBERTO DE LA FUENTE MORA 
DIRECTOR EDITORIAL Y DE LITERATURA DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 
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ANEXO TÉCNICO 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE TABASCO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO",Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD 
DENOMINADA "IMPRESIONISMO DE MÉXICO", S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JUAN JOSÉ 
MÉNDEZ SOLIS, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ " EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS PARTES" ••• 

--·-----.----- - --------,- - --:.-.----- .--:.-----.-··-··---·-
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ANEXO TÉCNICO 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE TABASCO, A TRAV~S DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. 
GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ " EL INSTITUTO",Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD 
DENOMINADA " IMPRESIONISMO DE MÉXICO", S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR El C. JUAN JOSÉ 
MÉNDEZ SOLIS, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ " EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO " LAS PARTES" . - -
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARÍ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE 
DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JORGE MAYO HERNÁNDEZ, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Y CUANDO 
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN REFERIDOS COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:-------·------------------------- - ------

DECLARACIONES 

l. DE "EL INSTITUTO" QUE: 

1.1 Es un Organismo PC1blico Descentralizado de la Administración PC1blica Estatal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
obligaciones, objetivos y fines, adscrito sectorialrnente a la Secretaría de Educación, lo anterior de 
conformidad con el artículo 1 del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el 
suplemento "D" al Periódico Oficial del Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual tiene 
como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artística y cultural que en sus diversas 
manifestaciones, l1acen de los valores artísticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado y 
cuya orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones 
cultúrales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no gubernamentales 
se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo de esta entidad. , 

1.2 El 1 dé Enero de 2013, la L.A.E.T. Gabriela Mari Vázquez, fue designada Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, Gobernador-Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni limitadas 
las atribuciones que le fueron conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para obligarse 
en los términos del presente contrato. Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artículos 51 fracción 
11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; numeral1 tercer párrafo, 5, 40, 41 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del Acuerdo que Crea al 
Instituto Estatal de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el pago del objeto de este Contrato de Prestación de Servicios, 
serán cubiertos con cargo al proyecto CU01 0.- Gastos de Operación de la Coordinación de 
Administración, Calidad e Innovación Gubernamental; afectando la cuenta presupuestar 35701.
Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo. 

1.4 El presente Contrato de Prestación de Servicios se adjudicó a " EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
en la Licitación Simplificada Menor, en primera ocasión Adjudicado en la Tercera Reunión Ordinaria del 
Subcomité de Compras, con Recursos .Federales, Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios. De fecha 15 ele Noviembre de 2017. 

1.5. "EL INSTITUTO" requiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos integrales i¡ generador de corriente, del15 al29 de noviembre de 2017, 
servicios que se entregaran seg(m las requisiciones, bajo los lineamientos e indicaciones establecidos en 
el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante de este Contrato, así corno las demás que "EL 
INSTITUTO" de a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

1.6 El cumplimiento de las dis!?osiciones fiscales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro 
· Federal de Contribuyentes el número IEC-0701.03-CQ9. · 

1.7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio, señala como su 
domic11io el ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes nt.'Jrnero 1124, Colonia Centro, Código Postal 
86000, en la Ciudad de Villaherrnosa, Tabasco. 
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11. DE " EL PRESTADOR DE SERVICIOS" QUE: 

11.1. El C. Jorge Mayo Hernández, manifiesta que es su voluntad llevar a cabo la celebración del presente 
Acuerdo de Voluntades y que se encuentra al corriente en el pago de todas y cada una de sus obligaciones 
fiscales, y cuenta con los recursos materiales, la experiencia necesaria, así como personal de apoyo 
debidamente capacitado para obligarse y cumplir con el objeto del presente contrato. 

11.2 Su Registro Federal de Contribuyentes es  

11.3. Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato,  
 

111. DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1. Se reconocen la capacidad. y personalidad jurídica con que comparecen y han convenido en celebrar 
el presente Contrato qe índole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

C LÁUSULAS 

PRIMERA: " EL INSTITUTO" contrata y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" . los serv1c1os d 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos integrales y generador de corriente, del 15 al 29 de 
noviembre de 2017, servicios que se entregaran según las requisiciones, bajo los lineamientos e 
indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO", que forma parte integrante de este Contrato, así 
como las demás que " EL INSTITUTO" de a " EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

SEGUNDA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a brindar los servicios mencionados en la 
Cláusula Primera, en los términos que "EL INSTI.TUTO" le indique. 

TERCERA: " EL INSTITUTO" por su parte, se obliga a pagar a " EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
por el Monto y Condiciones de Pago siguiente: 

Pedido : No. OSCP-CU-00257-D-17 (8 lotes). 
No. RE-CU-00237-D-17. 
Entrega: Teatro del Estado Esperanza Iris. 

La cantidad de $230;421.00 (Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos Veintiún Pesos 00/100 M. N.), mas 
$36,867.36 (Treinta y Seis Mil OchoCientos Sesenta y Siete Pesos 36/100 M. N.) por concepto de Impuesto 
al Valor Agregado, haciendo un total a pagar de $267,288.36 (Doscientos Sesenta y Siete Mil Doscientos 
Ochenta y Ocho Pesos 36/100 M.N.); 

Pedido: No. OSCP-CU-00258-b-17 (2 lotes). 
No. RE-CU-00238-D-17. 
Entrega: Museo Regional de Histo ria Natural. 

La cantidad de $73,455.00 (Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M. N.), mas 
$11,752.80 (Once Mil Setecientos Cincuenta y Dos Pesos 80/100 M. N.) por concepto de Impuesto al Valor 
Agregado, haciendo un total a pagar de $85,207.80 (Ochenta y Cinco Mil Doscientos Siete Pesos 80/100 
M. N.); 

Pedido: No. OSCP-CU-00259-D-17 (6 lotes). 
No . RE-CU-00239-D-17. 
Entrega: Centro Cinematográfico del Sureste 

La cantidad de $56,760.00 (Cincuenta y Seis Mil Setecientos Sesenta Pesos 00/100 M. N.), mas $9,081.60 
(Nueve Mil Ocl1enta y Un Pesos 60/100 M. N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, haciendo un 
total a pagar de $65,841.60 (Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Un Pesos 60/100 M. N.); 
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Pedido: No. OSCP-CU-00260-D-17 (26 lotes). 
No. RE-CU-00240-D-17. 
Entrega: Museo Regional de 1.\ntropologia "Carlos Pellicer Cámara". 

La cant idad de $203,210.00 (Doscientos Tres Mil Doscientos Diez Pesos 00/100 M.N.), mas $32,513.60 
(Treinta y Dos Mil Quinientos Trece Pesos 60/100 M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, 
hacierido un total a pagar de $235,723.60 (Doscientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Veintitrés Pesos 
60/100 M.N.); 

Pedido: No. OSCP-CU-00261-D-17 (1 lotes). 
No. RE-CU-00244-D-17. 
Entrega: Museo Regional de Antropología "Carlos Pellicer Cámara" . 

La cantidad de $38,150.00 (Treinta y Ocl1o Mil Ciento Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), mas $6,104.00 (Seis 
Mil Ciento Cuatro Pesos 00/100 M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, haciendo un total a 
pagar de $44,254.00 (Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M. N.). 

Cantidades que serán cubiertas a crédito de treinta y cinco días naturales contra entrega de los servicios 
señalados en la Cláusula Primera de este Contrato y a entera satisfacción de "EL INSTITUTO"; previa 
presentación y entrega de la factura correspondiente, expedidas por "EL PRESTADOR DE SERVICIO ', 
y debidamente requisitadas y validadas por las áreas usuarias, en los términos que determinen las ley ~ 
fiscales, las cuales se l1arán efectivas en las fechas que se establezcan, en las oficinas del Instituto Estatal 
de Cultura. 

CUARTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, incluyendo 
el impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraídas en el presente contrato, misma que se 
constituirá a más tardar dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del presente 
contrato, de acuerdo. a lo estipulado en los Articules 31 fracción 111, 32 fracción 11 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de ~ervicios del Estado de Tabasco y articulo 19 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantra necesaria 
a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada al 
"EL INSTITUTO" dentro de los 1 O días naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para 
el debido cumplimiento de sus obligaciones contrafdas en el presente Contrato, mismas que deberán 
cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco y demás disposiciones legales. Los requisitos, cond iciones y demás datos 
que deberá contener la póliza de fianza, serán los siguientes: 

1.' La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el 
pedido o contrato. 

11. 

111. 

Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el artículo 
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el 
caso de que prócediera el cobro de intereses. 

Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en 
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, a.ún para el caso de que procediera el cobro de 
intereses. 
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IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que 
se interpongan y hastíen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artículo 17 4 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y Fianzas, por lo cual la figura jurídica de caducidad no le será aplicada. 

VJ. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio de 
ampliación de la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se haga al 
proveedor por escrito por parte de la Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 

QUINTA: El pago del importe estipulado en la Cláusula Tercera se realizará en una exhibición, previa 
verificación de los informes respectivos, de acuerdo a la entrega de servicios mencionada en la Cláusula 
Primera. En caso de i.ncumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se aplicará como 
pena convencional, la suspensión del pago al importe total del Contrato, por los servicios no realizados. 

SEXTA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de las 
facturas o recibos o cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta 
a "EL INSTITUTO" para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las omisiones 
fiscales que a su cargo y como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes aplicables. 

SÉPTIMA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Tercera, cubre la 
totalidad del pago por los servicios y demás gastos administrativos derivados del manejo de los asuntos 
encomendados a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

OCTAVA: EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cumplir con lo señalado en el "ANEXO 
TÉCNICO" a este documento, del 15 al 29 de noviembre de 2017, consistente en el servicio de 
mantenimiento correctivo y preventivo de equipos integrales y generador de corriente. 

NOVENA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a mantener absoluta confidencialidad, en 
relación a los servicios objeto de este contrato, absteniéndose de sustraer o mostrar documentos, 
proporcionar información o de hacer declaraciones, revelaciones o comentarios a terceras personas ajenas 
a los contratantes, sin· el consentimiento previo y por escrito de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cubrir el pago de derechos, cuotas, 
aportaciones o cualquier otro concepto, que deba realizarse a las autoridades federales, estatales, 
municipales, sindicatos, asociac;iones civiles u otras personas físicas o jurídicas colectivas, que conforme 
a disposiciones jurídicas deben realizarse para no violentar derechos de autor ni de propiedad industrial 
y/o intelectual, derechos laborales o cualquier otra obligación que con motivo de la prestación de su servicio 
profesional objeto de este contrato, se deriven. Por lo que en este acto, "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" libera de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autora!, laboral o de cualquier 
otra naturaleza jurídica, a "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA PRIMERA: Las partes acuerdan que no habrá ajuste en los costos de .los servicios contratados, 
ya que el precio se considera fijo. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que en la ejecución de los servicios, 
objeto del presente Contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor ni de propiedad industrial y/o 
intelectual de terceros . En caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL~ 
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INSTITUTO", por dic~as causas, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" queda obligado a responder por 
todos los daños y perjuicios generados por dicha circunstancia. 

DÉCIMA TERCERA: Cuando "EL INSTITUTO" lo considere necesario, podrá requerir a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS", para que este rinda un informe por escrito, respecto del desarrollo, 
servicios y avances qLie tengan· los trabajos materia del presente instrumento. 

DÉCIMA CUARTA: La vigencia del presente contrato será del 15 al 29 de noviembre de 2017, sin 
embargo "EL INSTITUTO" por conducto de la Directora General, podrá darlo por terminado 
anticipadamente, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a " EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" en los siguientes casos: 

. A) .- Cuando concurran razones de interés general; 
8).- Por cancelarse el proyecto y la partida presupuesta! correspondiente; 
C).- Por reducirse el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco; y 
D).- Mediante aviso inmediato por escrito que otorgue la Directora General de "EL INSTITUTO", a "EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS". 

DÉCIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" podrá rescindir el presente contrato, sin necesidad de ocurrir ant 
lqs H. Tribunales competentes y con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a "EL: 
PRESTADOR DE SERVICIOS", en los siguientes casos: . 

A).- En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no ejecute los trabajos en la forma y términos 
convenidos en el presente instrumento; 

8).- Si "EL PREST ~DOR DE SERVICIOS" suspende injustificadamente los servicios contratados o no 
los ejecuta dentro del tiempo y forma señalado en el cuerpo del presente acuerdo de voluntades; 

C).- En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ceda, traspase o subcontrate total o 
parcialmente, los trabajos convenidos, sin el consentimiento por escrito de "EL INSTITUTO"; 

D).- El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" de cualquiera de las cláusulas 
contenidas en el presente Contrato. 

DÉCIMA SEXTA: Concluido el término del presente contrato, no podrá haber prórroga automática, por el 
simple transcurso del tiempo y terminará el mismo sin necesidad de darse aviso entre "LAS PARTES" . 

PÉCIMA SÉPTIMA: En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no real ice los trabajos objeto de 
este Contrato, dentro del término sei'íalado en la Cláusula Décima Cuarta, "EL INSTITUTO" podrá optar 
por rescindirlo, sin ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial; o bien imponer por 
concepto de pena convencional a "EL PRESTADOR DE SI::RVICIOS" misma que no excederá del 20% 
del importe total por atraso en el cumplimiento de entrega ele los servicios contratados. Lo anterior 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 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco vigente. 

DÉCIMA OCTAVA: Queda expresamente convenido que cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
utilice ayudantes o personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le 
encomiende, dicho personal dependerá exclusivamente de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", sin que 
se establezca ningún vínculo entre " EL INSTITUTO" y el citado personal; en consecuencia, todas las ~ 
responsabilidades provenientes de la utilización del personal que no sea puesto a su disposición por "EL 
INSTITUTO", correrá por cuenta de " EL PRESTADOR DE SERVICIOS", obligándose éste a liberar a "EL 
INSTITUTO" de cualq.uier demanda de carácter laboral, civil o penal que se derive por ese concepto, hast~ / 
su total conclusión. (9rtf . 
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DÉCIMA NOVENA: "LAS PARTES" que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan 
que en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda 
invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior. 

VIGÉSIMA: Ambas partes acuerdan que para cualquier diferencia que surja con motivo de la aplicación, 
interpretación, ejecución, cumplimiento o incumplimiento del presente Contrato, se observaran las 
disposiciones establecidas por el Libro Quinto, Título Duodécimo, Capítulo 1, respecto a la prestación de 
servicios profesionales y a las reglas generales de los contratos del Código Civil para el Estado de Tabasco 
y se acudirá a los H. Tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando 
expresamente "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio 
presente, futuro o por cualquier otra causa, pudiera corresponderle. 

TESTIGOS 

M.A. KRISTELL �E¡w_ TA LEYVA
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

_0J_r ü.� L l
(A

�EsEcA PER¡2'fsvELA 
DIRECTORA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

ON DE LA PEÑA 
UI 

C ÓN CULTURAL DEL 
AL DE CULTURA 

CA OSORIO BROCA 
DIRECTORA DE E CIÓN ARTÍSTICA DEL 

INSTITUTO ESTA AL DE CULTURA 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA; REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARi 
V ÁZQUEZ, EN SU CARÁClER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JORGE MAYO HERNÁNDEZ, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN 
REFERIDOS COMO "LAS PARTES".--- - ---------------------'·----------------------------------- • • • ---

•:_'.~~ ~ -... 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI 
V ÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JORGE MAYO HERNÁNDEZ, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 'y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN 
REFERIDOS COMO "LAS PARTES".·· ··············· · ···· · ···················· · ··· ···· ··············· ·· 
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"2017, Atlo ele/ Centenario de la Promulgación ele la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

" ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARÍ 
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CONTRATO C?CU01Q.45117 

No.~~ ~~.CU.002J7.0.W r<0. COiT.,-rcm~:ol cc.<:\J.0036>o-u 
C'13\'CPtogn~Uen 
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AA:: '.tfdRA..~ SOcioi:JOH"oE 1M YO 11Ef.N>Jl0él 
PRCIIEEOOR 

1 
' . lEC · 

1 
~ l n5t.l tut.o C.?U I 

WCol\uu 

F•dl:l 1S/1112017~ 1 DE 3 

AlndtV:.-bdXTU.7r~t;..')P(PA."'l.A!RQ 

DlcedOil:  , No. Pl~ 1$CG, 

TIEMPOOH!ffil~GA e· 1 Gii~>ITJ!\OEPROOUCTO 1 . V1GENCI~OEI'<lECIOS CONOi::tONESOEPAGO ~ 
15 OlAs UATURALESA Pl.RTIR OEUIJJ.O C~~EO!t.TA PRECIO$ FIJo:; O);lAATF. F.l PRCCEOO DE CRE:liTO OOORO OHOS :!51ll.\S, 

UCITAC.'ON t(.O,.."TA LA RECO'C!ON Fl~'-1. OE FOST€RIORES A LA P;;J;SENT~.CION Df. LA 
LC~ TRA8.VOS CTU~ PRE\'JA!:;ENTE VA!..;D;\0 POR O.APJ;A 

. , . · . OOW.'CiliO CE EIITREGA 
ICHWK~~7.\I,AC'.t0t.'(::JCO..lPJ,li\O~~~\tklS. 

~10: • •CU013· ~fl:led~Cpertse.i6.")dntoCootd.-.:ciOt\~,t¿-...W:v.x;l.)n.~o 
I~G~tun3tnC!n\ol 

U.ll.: lili=-cOO.iJ~,deAdlrJn-
1 . 

?to'Jm~: ·. 1:..®2-G:.:~~ie).~tin!ttroldóñ ¡u:~.: . lim9-~r.co e.lo!lll 

PAR'!!!». 

. 2 

' OESCRIF~IÓII 

JífO=b~=~~~~~~~~~OOR!.W<CA:CARPJEnNUII. 
CE SERIE- ~OOSQ02732,1N'J,Iecro:!C4~S. EL CUAl. INCLUYE: UMPr:zA DE SERP:NTlNES 
A BASE OE FOIII.I CLEANER f:l'l PROP. 1.02 •,;, 1 SCRVICIO llE LOCALIVICION llE FUGA Y 
COI>P.óCCION DE lf, M!SI.:/,,SU~li1•11STRO Y llECAAC..\ ~E 50 KILO OC CIIS REFRICIJ!N<TE 
R-2:'.1SE:W.CIOOHWITCNL\IIEHTO"'. TI.Sl.EROElECTRICO,SI.~J:N!Sll!OYCMIS:OOE 
7 LITROS '~ITEAL COioiPRESCR LJ\RC/\ACEI.!IRE 200 AL T"".EN'IE REFt'W)(), 
SUsmvciCS DE 15 MURO$ NSI.AATE TERI.:ICO 0:: 2" X 112 " I~'CLUYE: 
1!.\PERJ.IóMUI.ANTE OE TUD~. REliRO Of.t EXISTENTE,! SS..'IIICIO CE ~11\HTEM::.IENTO 
A !NTóRRUPfCR OE FUEIVI\ Y CONTROL. FlJACI(>N ~ TUSF.RIA ~N SOPORltS CO.~ 
AtiRAZt\DEAAS SECÚN MUESTRA M;\T!:RIAL. HERRN:.i!:Nf/\J.'ANO DE OOM Y TODO LO 
NECESNOO PMA SU SUEN FU)IC!ONA.\tENTO. 

(l570lOCV1lG)COt<bENSAOOH OF.20 TR -"IJ.OO DERECHO" 
1 SF.RVIQC CE r.lANTENIUIENlO ?lk"VENTIVO A. CONOf.NSAOOR rAARCic CMRJfll NUM. 
OE SC~'LE-~ec.sQ2900, 1NV.I~~-os El CUAL lNClUYF.: ll/11P,~OE SERPENTiNES A 
Bl.sE CE FO.Vt.C\EANEII ~NPROP, 1,02..,,1 SJ;RVICIO llE LOCAUZ/.CIOil OF. FUGA Y 
CORRC-<:OO.~~lAM1St.L\, SU!.tN!SlRO Y~CE46I\Jl.OOC: ~R'EFPJGERANTE 
n.-22, 1 SE!W1CIO DE t.'AN79tMlEJ\iOA TABL.EROatCmr.x>,SUJ.11~:Smo Y CAMBIO 00 7 
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SEJMQO $42,100.00 s.l.l:lll.ro ~t,r.4.Cii 

,.SERPENTINES A eASEOE FOi\1.' CtEANoR eN PROP. 1.a:! \i, SUJ.IIHISTRO E -~STALACION 
DE J FIJSIIILF.S DE 3() AMPS flUQR;!AOOS, MOO!;LO FRII·30.SUI"~'IS1RO DE.¡ S.\1.ERO 
6.."03-ClZR PA.'tl, UOTOR CE lOS \'S'flllACORES DE 1 HP. SU~ Y I~STt\L\CfON 

¡ C€2CC~ECTCRE~I.JCUAo11EOE 11~"::tM!i8S'l!WYRECAAGh DE 131\GOE~'\S 

~2¡JY 

/ 
-;5-

::or o <> e 
moo~-i~ 
-ncnzo::on 
ge~.c:~o r-3 
- 0 )> m m-z o 
OfjJ-iNcn -i -
o _ omo ::o .:-r 
cn<cn z m > :> 
oOmcnr(j :::. 
Ocnre- o 
s::m m 0 zc ~ 
o¡:;; 0 >~ m ~ 
r2 o~~=1~ ;;;> 
> m 00 e m ::: 
cnzS::-i(jcn ~ -cO_m -i ::: 
>S::z::o m~ => 
~z>ocn _ :::!. 
-i>::O m -io o 
m::o> 0 > z ~ 
~>=-~e ~ 
·, :~Al r m => 

l!!:z oo~ ~ 
-c cn-im~ ~ 
~:::!oo< ::: 
m-i~c:- -
ene: rQ Q -i-i0-io :u 
f:;q~§5cn :: §: 

• o-<m:l>O J> ::: 
::o ~ - e z ~ o -e ::o m ·m ~ 
m Ormo X ¡¡¡-::o· -cm O Cf>s;;>::o, (") 
m Omm -l o 
~o~~~ m· ¡;; 
(')-i mz)> o ~ 
- ::oz-iz z ::: 
O>m>- - "' Ciz-czo\J O o: 

, -- >roo O ::: 
, -<::oom::o :: , 
• o-lcn ze !2. 

c.!l1e z :::: 
>mom)> ;:;· 
Z r m~"'O .., 
Oa~m> ~ 0 - < ::0 ., 
)> '- 0)>-i -
(")0 -<~,!ll g 
~·~~O¡!] fh' 
m m ::oiJ"'O ;¡; 
Z S: )>OO Q. 
O > ,::o o o 
m-<or m "' s::o(f)>::o e:: 
:l> :::cmrm ::. 

· ~~~;z:..~ g. 
~zomo "' >·-l :....¡ e ;;: 
(")Z0 · -i 11> 

• o o cn G> < ~ 
zmo> o g 
'-NmCD 0 -
e;,. r ~ m o 
Z IJ iñ r <n 
~§Alr m 
cn-cn > cn 

·m~ms:~ 
::o z>o 
~~ rTi 2.o 

¡;: 
:; C\ 
.... -· - .... g-g. . ~ 
¡:!;. "- vo.., - ' 
~~ ~; ... -::-.. 

[[ 
o 

z 
en 
-i 
-i 
e: 
-i 

nO 
-cm 
o · en 
C-i 
o)> 
~-i 

?l> 
~r 

~e 
~m 

""""' 

~~ 

() 
e: 
r 
-i 
e: 
:::0 
)> 

sa-, 
"'~ .., ª "' .__ =·1"1 
'E O 

...... 
!'<.! 

ELIMINANDO DOS LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, TELÉFONO PARTICULAR, DOMICILIO PARTICULAR Y CP. 
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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Tabásco 
cami>Lnc~l9o 

Instituto Estatal de Cultura 
OSCP-CU-00257 -D-17 

111 1l lllD lllll!llllllllll[lllllllllllllllll! JIU 
CONTRATO CPCU010-45117 

~f~o~lit~~"-~tr~~~J=~~~~~~~lf~ 
/.C<!Tt N. ~t!J'RfSOR lf.ARCA IIC!'MIR!:: 200 AL 1

1
/IMENTE REFIIIAOO. SUM:N~'RO E 

• :¡j~~lo¡~g~l~t~~~1°M~~~~~~:¿~I~~~&J~N~~5~ . 

:!Z:?~~A~f~~¡),.~~ój¡~J.:~~J¡';,;~~Tt~8r?~E15~1ETROS 
AICV\NTE TER:.UCO OE 2" X 112 "II~UYEjMI'€RIO:E/I!liLIZANTE 01: TUOI:RIA. n~:TIRO O~L 
cXISTFJlTE Y FUAC:ON D€ 1 US:f<ll,. I:N ro?ORTES COl< AllRAZIIOERAS SEGON MUESTRI\ 
HEl1!WiolENTI\ .W;NO OE 06RA YTOOO LO ~'ECESARIO P/JIM~J SUF1l 
FUNCION"-MIENTO. 

ClS7010!nS!l) CON~t~ D€ ~ TR • ' lADO IZOUlERCO" 
1 SCR\IJ~O DE MANTEMMIENTO PRf!VE.NT(VO 11. CONDENSADOR MAACA: CARRiER NUM. 
0:! SC:Rll:· 3!0500~:13, NUt.t INV. Q2G..~.(¡S a C~AL U!ClUYE: UMPIE2A DE SERPCNTl~!;C 
AMS!:OEfOAI.1Cl.I'ANEREN PRO?.I.o:!r.,SUMINISTROVC."J~BIOOC7U1ROOE 
ACE!TEI\1. CCMPRESOP. tt.t..'I.C/11\CéMIRE 20~ A!.TAI.lENTE ~t.'Wl:l.SIJSTIT\JCION OE 17 
METROS AISl.JI.'ITE TER<11CO OC2" X 112 " 1NCLIJY~:IIA!'ERI.~EAS~IZANT"t; DE TUOERIA, 
RI:TIRO 08. EXISTENT:,SUI>I~ISTRO Y R:CARG/1 O<: 13 ~ILO GAS AEfRIGERANT!O R·Z2, 

~~~'r~~~~-=~~~eg,r~:::~·v1~~~r~~~~~~~ 
INTERRUPTOR DE FUE<C\ Y CCh'TRO~,HERRAMIENT/,, 1/J>NO OE Offi1¡, Y T 000 LO 
NECf.St-.~0 PAnA $U llUEt~ FUNCtONAMIENTO. 

• n~~~~~~;_;~~~~gw~~~a·l~C~~~Lolfff~'f~g:,~:ciON.\00 TIPO 
PACUE'lE. DE ": 5 TR w.ACA CARRIER. Nt.r.A OF. SF.JUS.~~~70llNV IECIC2G4,.0S El 

~~~Po'\fo~~~J\W'AAo¡__¡¡¡~~Zi~J:tS~Wk_~~~Rc~~ól~·~~ 
SUI/JNISTRO E tNSTAtAQÓN 0!:: ~ 81\NOA DENTAD/, MOO, 842.SU~~I\'tCTRO E 

IINSTAW:!Otl DECS.\I.ERO 020~-C02RPARAMOTORot: LO::VéNlli.AOOR!:S DE 1 HP,l 
Sl;IMCIO OE ~v.l'nE>nL<IENTO A TAS:.ERO EU::CTRICO, SUt.llho:smo ~ IHSTA\ACtOI< DE 3 

. CAPACI";OHE$ OE 10 MFO, SUIAINIS'TRO E II'~STAt.ACION oe : SI'LCRO CE MOTOR OE 
EVAPORAOORA.$UM:StsTRO E INSTALA:tÚN O!: 2 CHUMACERAS OE P•SO DI: -:· COlo;' 

.• I EloiPAOUES.!MTERl~ P.ERRAI.~E>I'U.,I.IANOOEOBt;l\ y TOCOlO~'EC:s/IRIO PA-'11\~U 
OUEN FUNCIO""'-v.IEI O. 

G (:J570100C38j E®lf'OS DE AIRE ACOND!C:ONAOO TIFO PAOUEl E ·1.06bY" 
1 S~R\11:10 DE IMNTENII~ENTO I'REVE~'Tt\10 A EQUIPO DEAlREACONDJ::ONAOOTIPO 

.. ·-::.· PAQUElE OE t~ T.R. t'.ARCA CAAA.!ER, ~1.1~!.. DE S5RIE~!j10S\J0970l, I~N JE:t:l?&\2-G!i 
INC'.UYE: LlloiPIEZAOE SERPEN'I'L'IES l'o CASE OE FOJW CJ..Em!;R EN PRV?. 1.02 '1., 
SWJNI::TR:> E INSTI\\J\ClON DE 1 IJI\NOo\ OE.'ITAOA L'.OD. ~2.SUMIKISTRO Y RCCARCA 
OF. G KltO GAS REF~!GER!\.~TE lt-22, ~W.~MSTRO E INST,\lJ,ctON OE G llAI.ERO 6203-

~~~~~~~~~~Cfu='tS~\~ViP· s~~~~~~~~~~&~.~~ro 
A TA.e:.ERO EL~CTiliCO,S~'oi:I<ISTRO ~ I~ST•~OE 2 !lt.u:RO O~ COTCR D€ l/1 
éVI\POMI)QRA, SUMINI.'ITRO E INSTALACION DE 2 CHUMI\CeAAS DE PISO OE 1"CON 
CII PAOUES, REPAAACION OC 2AISI.ANTE TtRMICC OE OUCTO OE SUCCIÓN Y RETOHNO. 
M' TERL-.L. H91RNJ:Ei'1TA).~'O DE OORA Y TCOO LO NECESIIRIO PI\AA SU ~UCN 
FUN:;to,J'I/.uENTO. 

.. ~'fe~~;~~n~~~"?~t.t~~RE~E~~~JI~Áo~~EA!RE MARCA: 
CAilR<ER N'J~I. DE SERIE· Bfo.97U 17:!\,loiUll DE IN\' 02úoi4·0S FJ. CVAL INC!.U'I'(; L1!.1"1ElA 
OE ~Tt:<ES A 81\SE OE FOAM Cl.l'AI:óR EX PROP.1.02 'k, SUMIHI:;l'i\0 ~ 
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"2017, Atio ele/ Ce~J tenario ele la Promulgación ele la Constitución Pofitica do los Estados Unic/os Moxicanos" 

" ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARi 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JORGE MAYO HERNÁNDEZ, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" , Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN 
REFERIDOS COMO " LAS PARTES".----- --- --- -- ----- - -- -- - - - - - - - - -- - --- · ······· · --· -· ·- - · · --······-- · -
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FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.~
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"2017, Atio ele/ Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos" 

"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARÍ 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO SE LE DENOMINARÁ " EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JORGE MAYO HERNÁNDEZ, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN 
REFERIDOS COMO " LAS PARTES".·· ·· -··------------- --- - ---- -------- - - - - · - -------- --- - ---- - -- - -- -- -- -
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11111 llllllllllllllllllliiiJIIIIID ll llllll ll lla 
CONTRATO GPCU010-45/17 

¡--;--;¡r.;N;;;~E!:OC?7o:C7, NUM l fN 07'.!0 1· 11 I::L Cl.li\L t..-.;CCl."ft:~ll!ifiiElA 0 1: S9<Yt:N'n NtS J.. CA:j( OC
COU.. Cl.e/,NI:~ CJ~ Pl\OP. U11. 'f •. 1 SERVICIO DE L0CAL!7J\CtON 0E FlJG¡\ Y CORRet'ION 
:n; \.A MJSt,ll\ 3U!A:Nl$TRO Y RCCArtaA. DE~ Ktl.O OC 01\S RtFRK:!:AA:m: R.-410, 

~~;:~~~i~g ~~~;+~~~~ ~ i ~~~1~~~to~1~'{L'ft,J.~~~~~J\TCPJA~ 
iiER\V~IENTt, W..\'0 o:; OORI\ Y TO(l<l lO il':CESARIO PAR.\ SU O~ O! 
r-ut:OOJIW.Il[;NTO. 

~ · IPS1010CI<r>I)NR!lAeO"OiCIONI.OO nPC ?AO!J!;TE 60.C;>08T\J- NIJW, DG 
1 St:JoMCIO UE MA'/Tf~.,V.Iéto:ro PREVEHm'OYC~CTIVOA EOUIPO OE' AIRE 
.CO~'ll!ClOII.OO nPOPIIO~'!OTE MAACi.L!lRMlE.I~=or:.<>CC6l21CANO. OC ZElliC 
M1F~7il\?1,1\v..:.JNV07243-11 El CI.MU fo,.'OJ.J'(E: UfJPEZAOESERPEJ..í'.NESA~E 
DECOO.Cli.ANCREN PRO!'. 1.Gl~ 1 SER\1C\OCElOC.'ll7.JIC!ONOC FIIG>. YCORRtCION 
OC L\ L~"'. SIR.!INl::TRO Y r.t:CARCI. DE 5 <Jl C DE C."S ;;ernu;aw rre R-< lO, 
&J:.lltiS'i'RO E tNSfA~CION 0€ 1 CAP.MlTORO~ 70...b J.t.I:'O. PliPACCMPttES~ a CUAl 
t JCl\IY1?: C.V,l EAJI..t.. HE.I\1lAI.Ul!.\'TA, !.WIO OE CRR!t. Y TODO LO N[;ct:.:NtfO r/\RI\SU 
6UEN S!UNCION/\:Af.h'lO. 

~~=~~~~~~J;Cg~~=Á~~~OE,\JRE 
'=~~~~~~~i~~=~~~og~2~~~'?s~ 
OASE DE C0\1. ct.;:t.t<C~ EN PROP. 1.0210, SUMINI$!RO E IN~i\WlON X 1 CAP:.ciTOR 
OC 15 :.U:O. PAAA L'ICTOR VfJITU.I\OOR.,SU~~l:.:.:SfHO E INSTAl.AOON DE 1 CAPACtTOR CE 
70< ~MFO. P/o!'.A CO'..II'RGOOR, El.O.W.INCltm.l.l•\lERt'IL. \iERRAL~EI<TA.W>MO OC 
•OOAA Y TOOO lO ~C.CESo\R\0 PAAAS:JBUEN F\JWCIONMI\1;01'10. 
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Fod>l 
1511\.'20W ,.,.:-,..·:,·.HOJ' ... , 

~ ioEI , 

~~~.GSO.OO ,.,J,eso.oo $1~30:.00 

$9.IPO.CO S9.GZO.OO $)1,15910 

~~00 n.:;>O.:.o $<,U t..OO 

S~HTOTAJ ! 5G,7GIJ.CCI 

l. V .A S9,0Sí .GO 

'OTAL CON LETRA: $esenia y cinco mil ochnciontos cuarenta y un pesos 60/100 MN TOTAL $G5,841.íi0 
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~~l~·~~:~:::~;PEQG! ---\ji... 
SUSCOORCr .. ~ DE r.EC~SOS L:Al"ERRA:.C~ Y ctR"J)QOS CENERl"-.ES 

if. . ~-

AUTORIZACIÓN 

/&_¿.:Id_ 
MA ICRISTEI.l 08. éi.RIJ(H PEW.t. TAl EWA 

COORDIK'Jl<lRA 0E Alll/.&>.1STAACION 

:-"k 

... : 

·: -¡ 
.1 
' 

::o•o < > o 
m o o ~_, l!! 
'TI(/) zo ::o n 
93~:ti ~ ~ o 
o ml>Nm-z o (/) _, - (/) _, 
C/l <. Oma ~ 
oOC/l z m _, 
OC/l mC/l' o 
s::mfñ czo 
~ fñ a~~ ~ 
r a ~ ~=l ::o 
>m ooc m 
r/lZS::·-i-i C/l -o O _m o _, 
l>S::z ::o m> 
::Oz >aC/l Q _, > ::o m_, o· 
~::o ";o~ z 
: l>- m- > o 

-, riir ~r m 
r-:z o a rll 
"tlrfl -im m 
~;j ~o :g 
(/)_, > co 
-~~ G.>!::i o 
>o mcrll a =z::o 
0 -<m>O :;o ::o - e 

· O ~>::o m 
m::o!qjo 
C/l >:;om 

·93 S::omfñ 
< ocC/l m - _,rr;m:;o 
n :;o zZ > 
O >m:¡;l ~ 
UZ -o z a -o 
- -> r oo 

• -<::oom::o 
o fri C/lzc c. e z 
>m om> Z r m _, -o 
Oo ~m> O· < :;o 
>'- o> _, 
0 o -<gm _,:;o ...., -
c-G.> ~O[!! m m -o 
zs: ~o~ 
o > ,:;o o 
m-< or m 
s::o (/)>::o 
~ ~ ~ :~ • m :;o m ;r> m 
::O z o mo 
> :>-i:...¡c o z O - _, 
O O C/l Q <:, 
z mN o > o 
c.... m OJo 
~ ):.~ ~ m 
-io:;o mr 

• >cm '> ~ 
(/) - (/) w 

•m m m;¡: -i 
;o Zz> E; 
~~rri ~.o 

:> z 
m 
X 
o 
-1 
m· 
() 
z 
e=; 
~ 

~ -:..: 
l:> 
::::. o 
~ 
~ 
(") 

~ 
§' 
:¡¡ 
:::!. 
o 
~ 
<:> 
;¡; 

ª ;:: 
~ 
"' (') 

g: 
~ 
;¡; 
(") 

S! 

~ ¡::¡ 
g: 
~ 
~ 
Q) 

g. 
o 
(1) 

1:;' 
¡¡; 
g. 
(1) 

S: 

~ 
(1) 

~ 

~ 
"' g 
(1) 

• 

~ 
O: CI 
:>. O 
~ 5<. . ~ 
~~ ~~':.·~~rv. 
~- --!. o ' .... 
:r- . • 
~r.:::: -
" 

z 
en 
-i --i 
e: 
-i 

o O 
"'tJm 
C')(f) 
C-i 
o)> 
....:~io.-f 

?l> .¡::.r 
~o 
...:~o. m 
-..J 

~~ 

o 
e: 
r 
--1 
e 
:::0 
)> 

!:1: C"'.-
~~ ......... ~~ 
2tn a: 
=."' 'E O 



(") : 

""' en 
m 
::0 
< 

1 
1\) 
e,.) 

~ 
1\) 
o 
->. ....., 

-o 
:1>• 

C!:l 
::l 
:1) 

GJ.~1 .. :-- ! 6 l ¡cc 
~ l~tftuto €<1,1.1;,1 

o..lo.! Cultur..:~ 

"'~· m .. ...,n~ 
....... "'' 

:_j 

T<~basco 
c:ilmbl<'~ <ontigc> 

Instituto Estatal de Cultura 
OSCP-CU-00260-D-17 

llllllllltlllUIIIIIIIIIIII!IIllllllllllnm 1111 
CONTRATO CPCU010-45/17 Fccl"l>t 1!>!1'U2017 E?l2tiTJ 

1'\o. Rcc;,ui:.i::ó:tf HE·CU.00240..0-~7 :-.o. Com~~::t.urllioi CO-CU.Qti~Gt:l-:,)-'\1 
Ctl~4 Pro.;r.,m~l'C-.l :.~t~nll' 

ivu d4 ur,¡~~: l.WS!;O CN<Lc:;. ..-~;.U.ICI:R CN,v.M 

Cvcrua: a5701 -l.~ it!''ll.e1'llrtll~:nto '1 Co~l'lolC.=óoC.O U~·JiNu·1-3 y!Z.q:.r!;lo 

• ~!-Cu.o~.r..::..cu1.:AOO~cu rno.3s701.1.S~a1.1t>909 $23{i,72~.w 

Jrr.kbd sutm:n~lmtlvol:Coordln.:lc:lór, do Ac!rr:1l'I[!!T.d6n 

· PROVEEOOR 
Rf."C: N~rc,'Rn~rt Scci.a!: JORGE MAYO tiERNJ\."-:O::Z 
O:rcccl61\:   . t.:o. ?to·Jc-octoi: 1!l~. 
- --. -. ~·.ru:t~f'OOf:EN'T'FU::CA ..... . .:._.~ .. . ··. CARANTV\CG?RO!>UCTO . . • VtGE!I.'Clt\OEPREClOS CO~IC!Ot...:SS.Ot:PAPQ 

1!1 DtAS NAl\IRAtESAPARM OS. F/;,LLO _lf'U,:C:OI•\TA ¿;~g~~~~~lD:"~~~¿;a~~ ~~ l PO~~~;g~¿~~~~:t'.fA~~g~~É LJ. 
lOS Ss;vJClOS. 1 FACTURA f·'REVfAMI:NT( Vl\l.IO,,Ot\P'O" E.l 

M!liA U$1JAR1A .. 

DOMlctLIO OE ENTRE~"-

JCU W::: lNSlAV.OO.'ll::: IX?LUUS"EOCAAlre-foE.tl.JC.ER CN.v.AA 

Pro,ycdo: . CUÓ10 • CD~to' dá ~;lt!O..'\ c:o 111 Coot'dJ:'\Odón do ..-~m:nt5tr.:u:kln, CtJi!d:'WS a 

1

-('2 .-o;;~~~ tJe Mnolnls~CI!'Il 4 .. Reaco~~CUn~~·r.;y·ol-rr.; 
• • . ', · : lr,non:cit.:n ~m:.~molrtJI . L~~t'...tocionco Socl:3!o!t 

Pf0Qfatn3: :· M302-G;att.:.Y;.d'etMlllln;Woclórt 19ti09·AICRnoeEs\ol\:J . 2 -CLML!ra 

1 ?I<JlTIDA 1 ; :· : . . ;.·. ' ' . OESCRJPCION' . . · · . ' ¡·· MAilCA I'CANllflAD 1 U!IJOAD 1 P.U. 1 TOTAL SIIVA 1 TCTALCI!VA. 1 
1 (;¡~70tCOOSG)COMH/\~~ SHP -OEStS'l'tMACEAGUAHCLAOt,41 NVM::t:.R~E 1 SI:HV!CIO ~Ui.JO.ro) $,7,~ $e,O;;;O.S~ 

..1015~~'100,.:. f'!IJI.\. 1~~·/. C3CSS.OS 
1 st.RVIClO DE l•tA.t-.l'ft:NtUJG"ffii or: iA.PAS PARAAJIJS'l'E OE:l. SEt.LO M;;chr\ICO.l 
SERVJCIO O~ 5UJ..'Jr-;J.:;TRO C I:NCTAlAClO:-l CC:: CCPlE TI?O F..sTREUA PARA DOMO!\ SE.CilN 
:.~TRA.1 SERVtQ'O OE WY...'TEt-.1:.t1Et..'TO PnCVGNiiVO A t..:OTOR m: ~ H.? l'RiFASlCC 
220f-'.otQ CO HZ. OEL CO!':DENSAOOR OC tcu:F'O QUE lNClUYF.: CJI..'<WIO OC JUC-<30 DE 
DN~ffiO~ G205-2VCJ, UMPit.ZA OEt. t:STATOR. CON ~LVf.NTE: Ola.tcTrnCO, OARNlZADO. 
lt:OOUCO. f\U.\lEACION OE MOTO~. 1 SERVICIO OE MANTENIMIENTO PREVENTJVOAt•:OTOR 
DE 1 H.P 1RIF1.SlCO 220:~-:<lCO i4Z DEL CON09<::1\00ROE EOUIPO QUE INCLUYI'! 
C.\!. miO 0€ JUF.CO OE BALF.ROS QOJ47.1C3, UJI,PIEl.A O<L fSTATOR CON SOL VE!\ 'TE 
DIB.tC!l~CO. DMXIZAOO,!J.J:OOCO.•\!JNE/.CION OC lAOTOP, 1 Sln.'INISTRO E 
IN:;r'Ali\CION OE JUt:GOOE ~RO C207·~ t'AAAOOMBI\SECÚN L.l:JESTRA, 1 
SU!.11NfSTRO E INSTN.ACID.~ OC. JUt:.GO Ot: BAU::RO tl307-2ZIC3 t)AAA eO~A.IlAStCÜN 
•\UEST:V\ ! S'JliJMSTr.Ot INSTAVICION OESELLOSMF.ChNICO OEO~I:.~! 112' PAHI\ 
OOM0/._1 S.C.RVICIO :>E W..''TENl~:IENTO PR-CVENTfVO /1. '-".:)TOR OE 1 H.P ltliF/..StCO 

. 220.'-t40 00 HZ Da CONOSt&\OOH OE EOUfPO QUE INCLUYE: RECllFIC.O.CiéN OE r-:.C::CI~ 
. ÍJ\L! NEA:;t~t-: OC MOTO~. !AA'it:RIAL. HErUW.11EN'i:O. L1ANO 0( OU"RA. Y TOOO 1.0 

Nt=:cl:s.;RlO PARA SU 6\..:EN FUr~c:m~M,lENTO. 

(J!o7U"fOíl:l!XilCOU.e/..S OE :IMP -SlSlEMAOE AGAJI\ Haii0At12 NUM ~Ef·.:U:. 
J0100C~10042f,'UMJNV DJti~-'k; MODTIM02tiBa 145SR1'1A. 

~~~&~e~~~~~~~~~~~j¡~'b~~~~~~a~~~~~~o\~ 
01::: ~ H.P Tr.IF....SlCO now~o GO HZ DEL CO:-oOS~~..coR OE EOt..'tPO QUE. 11\:CLVYE:: 
CN~O:O OC JUEGO Ot Mt...ER.OS~CG-1ZIC, UMI'U:ZA Oet. ESTATCR CO~ SOLV~NTE 
CI!:.U:CTR:CO, UAT~NJU\CO.MEG\JEO,J\LINEAC!CN OE MOTCR, 1 Sl..'~INI~ntO F. 

~J~h'6Neo,~~W.c?o;~e~áf6ig~[:~~~~~~~gm~tJúN 

S~RVK:IO $4,-10!>.00 S<,<e!>.Ol .- $S,1o,.eo 

\\ 
I.!Uc:TAA 1 SF.R\1C:O IAANTENIMIE,'TO PRéVEXT<VO A MOTOR CE 1 !<.? 1R!FA!lr.D 

• 1 ?.7.0J4-1V eo k7. U2l CONOENSAOO:l OE (QlJIPO Ct;E 11\"CC.UY€: 0011m0 DE JU.CGO "01:! 

~~~~~~~et~N~·~i;tr~~t~?J~Rtfc:~~i·~~~!~lf8~~~AT~['8· 
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CONTRATO CPCU01C--í5117 

(3570-lo&iij~')Uo¡:;;¡-~()H !:M? .SJ:j'fEMI\OC A':.UA HEtJJ>A #;)'NUlA C::: SERIE: 
Jo!OOO'.tlll\0040 ~~11.1. IW. OJCSúoOO I!.O;l1T1l<OUlUR tos:; RPI.t 
•. 1 SUJ.m;rstRO E lN STAl..ACI0:-.1 CECOPlE 1lPO ESlRELV .. PI.Sf./..G0!.1SASECúN MlJF.STM., 
1 ~R.V1::10 OC M.t.~Tt;t:IMIENTO CCRRECTlVOA !.tOTOK OE 1 H.PTf~ASICO 7:!0:<4-1 0 00 
H! Ot!, :ONU ENSACO~ :JE E:lUIPO QUE IN:LUYE: CNAOIO OE <UEGO CE MJ.EROS C'i.l)$. 

t1~~~~~?~~E~~~~~~d~'b'"~W'~~'ir~ot~~~~~~f:¡~ocL 
?.<ti'"~ 00 >17. DO!. CO,>lENSI\00~ OE éO\JIPO OUE II<CUIYE: CAMBIO O F. JUECO DE 

~ú~~~~<¡g;,L~~c0~~~t.~&~~sre.~}lfocd~~~~9o~IZAOO. 
l.V\MF..!..ONnPOESmr:.t.LA. 1 SERVl.C100ESUIA:lt\1STf~O Dt:SEtlOS:.'lS:ANlCO OEOV..\t 1 
11r P.\R!\ 80MCA. , SCRVIC!O Cé MA.'ITt.ttMfOITO PRE'It:NTN'O ~\ I.~OTOr< DE 1 K.P 
TR!F.\sfCO ~¡.:,o(;~ Hl: DE.l CO:\UEN~.r.t>OR t>t; ECU;POOlJE L'."Ct.VYE:REcru:ICAQO).; 
OE FtCCIV., AUNE!~ N DE C.1~TOP., tlATERIAL H!::RRAM1ENTA t.~'w".JJ 0E OBrv\ Y iOOO 
LO t<l;E~\f'UO PNJ.A SU BUEN FU:-.::::tONAMlEh'l'O. 

P:.,'01~~; CU""'.\fiN'TEGAA\.ES 1 IPO Cil:.t:R OS !XITP. • NO. 021<00!:(6 l011!W;l~t· 
l C.c..RRIE" t-ru:A..!>ErnE ~38C7005G INV. ~5.(~ 
t SEFMCIO DE t.WIT(!.fUI.OITO PREVEKTT-10 Y CORRCCllVO At:OU!PO O!; AIRe 
:.COI<Dic:oN>\l:O Tt'-'0 CI<I.LERS, EL Cu.>.L "'CLU\"E: U:..'PIE-"A DE SERPC>ITINE&A = 
•~~~c%rm~~.G:ro-~r:;Jos:'<Z~~~~=t¡,f~O'~~~á~, 
:~&~~~~~~~~~~~&r{'~:~~vcr:n: 
: MA.O,:mf'!l~'.IEtlfO ;J. TARI. ERO <rJF. CCl.UY!:: LU.:PEZA DE COMPO:'\F.HTF.Z/w'USTI! Dr: 

~~~~~~~~~g:~~~~AJJ.~~&:-T=~tt..~ 
!Atsu\I.:IEio'TO DE LOS MISMO:l.SUM~~IS1RO ~ INSTAV.C:ON:>E t CONTAC'IO!< LW(C.\ 
1Al\8~~0A ,1o.30COS BOO:NA/1.24 V 10)1\.\lP:i.SU:.:lNJZm.OV RCCMGA DE 18 
'XI. O OE GAS ru::FRJGERN1l'E A-410, SU161:\7STRO E tNSJAU\CfON OS. SEHSOR DF. 
~~~~~J'~Oiz~ee:fJ:lft.g¡¡~~~EHTA,Iot.'-'10 DE OBR~ Y1000 LO 

~J8~:5s~~f~;x.~t~T}~~~~~cÓ~~~~~~ ~~ru~tOúAooelO 
1 Z~:'tVIctO :)e I.W\'TC:.N~\ti(;.N'TO PHEV~N'I'IIJO Y CCRREClrJO A E O :JI PO OC: AIRE 
ACOl\'OfQONi\00 1'1?0 CHILLERS. EL CU/,L I~CLVYF.: Ul.,?feV\ DE :S91.PéNTih'E.';A8ASE 
OE CCil. Cl.GI\Nl!A F. N PRO~. 1.02 •k,1 SERVtCIC OE t..~.JiTE.r.flr.m,fTO PR~Ch1WO A G 
I.IOT011ES CE 1li.P '!RlFASICO 2ZOI41.0 CO HZ OCL CO.'IlENSAOCR CE EOUIPO QUé 
I•':UIYE: CAJ.:IliO OE JUEOO CE lll.t.~f<OS !i205o211::3, UM!'!EZA DEL IOSTA':'OR CON 
SOLVl:N'IO DIEL~CTRICO, BAANIZACO, UEG'JEO, AI.INEACION CE MOTOR.SUMINIZ1r.O Y 
Pa:AR.GA OE. l~ KII.OOE GAS RF.fRKlER/,NTEA..(1Q, 1 SERVICIO OC t.WHl:NI:AIENTOAL 

~~~WJ~~~.:f'i'r~f,_Ef._~rlf~0s~~&~~~'ff..0~lffrl')~~~~VITAR 
FALSOS CONTACTO::O.UJAt.:IOS o; COIX:!XJONES AC0' .. 1000 O!: CABlE. Y AtSLM~ENlO 0E 
Lo:; I.~ISt.:CS. 1.:1\'IOI;IA\., HSRlWJIENT,\ L'Jo>IO OE OOR:I Y TCOO LO NECGsAAIO >MA SU 
B\al FUtJCt0:;.\1.11000. . 

~~1W:~~~~~~~t~N~~r-:-~~~PlA.,,.,-~ 
·t~~~"'&P&'\.~=~~~~~~~~\~~~s 
CONSISTE CH: li:.II'!EZAOEsmPE!mNIOS/\ !JioSE DE COtlQ.€At~ EN PRCP. 1.D2':.. 

l~c\'8J:le~"'C:~~~~~d.'m.~k •\AI.IAA.CXDAIWlO,l SSRVICIODC~.<EIITOALAREOOEDREIWEYl"-'.l'l=zA 
1DF lh Ot/.AOU .1 SCJlVOO DE Sli.~INt:TRO E C'~lJAA.aON OC OoPACITO~ ~::; L:FOS. 
,l!AlEAIAI..I·I!:HRAM:Eli'I'A. I.!ANOOE 00AA Y1COOLONC~ARIO PARA SU OU:JI 
lfUNC!C:.I;.I,UF.NTO. 
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lllll llllll lllllllll fl i!Jiliiii!IIIIIIJIIJillllll 
CONTRATO CPCU010·45/17 

\~~~=bi~~~lr1f~~~~~é~~~~~~.~~~~}t~~b';L3~·¿~~rrifts3· 
t.(C:CIO~ 01:: CI\PAC!Or\0 CIJ".ACTE.RlSltCAS El.t...'"'lRICP.SA '220V,. 1F, GO HZ. QUE 
CONSISTE F.JJ:U~PIE.i'A CE St::nJ'ENTlNES/1. DI~E DE C:/IL CLCS,.\NSR B-l PROP. 1,0"',..~ 

g~~&9&f~J~ft~~,~~~~~~z~~"%~~~J:¡w1fg~g~~~o• 
ARtWl.CX OAW.OO. l:li;~CIO OE /.WilEMit.!lONTO•. V. RoO DE DRI:N!VE Y LIL1?1EZA 
CC: 1.A CHAR.OLA ~ SUL1lNJZTA.Ct :~~TALACI:O.'i PE CIJJA::tTOR 0::: S J.'.FOS. t.1.'o7EPJ,\l. 
~t:f<Wit.ttéNTA, MANO DE ORRI\ Y TOOO lC NECEZ.\R:O PARA SU SU::N 
FI/NctOIWIJOOO: 

~~=~~~~~.t;.~g~~E~~~:iOíM"O". ::t .. 'ti-JW.OlGss.oo, 
,,~~~~~~~~~~~~~J.~RE(;J~~l"Es 

CO:<:!ISlE CH: U:APIEZA:JE :lERI'EII'III'~ BASE DE COil C!.S'.,E!!S< PROP. 1~ 

~~~~~~-8f,;~~~os~~~=~~.Y,~.Jóll 
CE MI.W't.EX O.'IIW>0.1 SB\'liCIO DE t.IAN'TENI1.!1ETO A U. REO CE CREI<AJE Y UM•.CZA 
CC lA owtc:ttA. t SCR~t;QO OC SUlli~ISlRO (; lt<ISTAI.ACIOH DE C.'I.Ph!ATOP. DE$ MFOS. 
t.&.\TOUAI.. ~NTA, t.(,tJJO Of Oen;.. Y iODO LOf\~te'"'....J\RtOPA~SU WEH 
AmCIONA/.OEHTO. 

·~ I~t~tlfctni"O FMANO CO'L· -pWOJ.C RECEPC!DN NUtA. JNI!. CI~G54.08 • 

~sg,~¿~~~o~:r~f~~0ei~~~~~~~~~~ru 

ID 

CONSI:lE Ef.t L~t:ZACt ~~I:.I~A eASE :lt; COit ~'CR ~ PROP. 1.0:')\. 
:.tMPIF?.A 0F.. Al lltO OE AIRE.lUSRICACtC.~ DE !!.CTOf~ vt:NTILAOOR, Oét.LtONTAJ€ Y 
COHRECCION OE AJCfo.S DE CONOENSACOS Y CORP.ECCION OE PW'CNE::, CA'.~:!!~ Oc 
ARIAAFlfl( CAllADO. 1 SERVIClO CE SUIIJNISTRO E t~STA!ACIOW,OC MOTOR DC • 
~,;CtOo\0 DE 112H.P. 0€ 00.)'..{; FLl"OtA. VO" .. TAJEA220 GO HZ.~ ft\$E, 1 SERVtciOOE 
u.:..N'rENtlo'J~",-0 A V\ r~o OC: Dru;N/~E Y UMPfCL\ Ct !.A (:IW\CLA.1 .:::CR.VlClO t:: ' 
IW$TA1.AC!ON OF. CAPACl'JOf< DE S .. ~FDS.M;.TEPJAl, HH~WA!ENlA I.'.ANO Ct OBRI\ Y 
1000 LO ~IECE.SI.RIO P/IRI\SU DUEN f\I"C10N:J.I1ENT·~. 

I
IJ>!Ot~~) EQ\JIPO FAN N''O COIL • 'P'..A,\'TA !W/\i.RCACAOINA DE MO~lTCRW NU>.t. 
IN'/0064~ . 
1 51!RVI~O DE: Mh.~ll:N!MIENrO ~~v·¿Jnl'JO Al,.l:."'UPO FAN.COIL O!: OlFEf~l:~TES 
IJEOIOAS OE CA~.,AOt>AD CARAC'":'r.~1SnCAS t1.t:CTRI;,\SA220V., 1F, Il0 HZ. OUCi 
CONSISTE EN: U1.1PIE1.AOE $El1PEI<TINE:>A6/<SE OF. COIL ~Léi\NEn EN PRO!'. 1,02V>, 
UMf'IEl>. CE FILTRO OE J.IRE.LUBRICI'.CION CE 1/.0TOR VHITI!.AOOR. OESJ.'.OIW\.IEV 

~~,:;&~~=.:¡.¡g¡¡<~~;:r~~~r~~~a~1g~~~lfr-~~&foe 
lAC>iAR()lA.t SF.RVICJO O~Sli!.11NIST110 E ISSlto!.l\000 CE CAPACITOR OE S UFOS. 
I.V<Tf'tlV,l, HERJW,;IV.'Tfl. WJoiODEOBR/, \'TCO'.O LOME~:sAAJO PAAII SOJ BUEN 
FIJNCIONAV.IE>I~, 

11 l~u=,=.~;A~~.io=~~-NW:•w.o=.oa. MóOf.o: 

~~~&:~¡~~<¿¡~~~~~~e:~R~uJEs 
CO.\'::ISTE at U~IN:2A OC $EAPE.VT»e:;..QASE DE con. CLE.J.NGl.EN PROP. 1.02-~ 
LI:J!'EZA OE Fll.TRO CE AII'E.UJllRICi'.CiON OC VOTOR VE/IlllAOOR. OESI.tO~'TAJE Y 
COFO'<ECCIOH CE t'UGI\S OE CO.IIXI<SAOOS Y CORRt~ DE PUofOliE~ CAIAIIIO 0E 
/<RIK.fi.EX.DioHACO,t SERVICIO DE ~~~TENIVJS.ITC/'oi.AREO CE OllEIIAJE YUW.?IEZA 0E 
LACtV..ROt.A.f !;ERVCIO OESUJ.::~1~0 E t.'\~ DE CAPAOTOH: Of..S MFOS. 
MA.TEñ~ HERFW:JOO/'- W.ANOOECOO(A Y1000l0l'o:cs.ArJOPAP.AS:J OllCN 
;RJ!,'CIOW\V"'NTO 
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lnsHtuto Estatal do Cultura 
OSCP-CU-ü026Q..D-j7 

111 i lllll! 1 llllllllll!lllllllll!l!lllllllllllllll 
CONTRATO CPClJ010-45i17 Fodl<l 15.'1~1'2017 p:.:= ¡:~f=i=i 

j 
1~ fr~t:~~=h\~~h~fnii'i~2~~Cb~Nt1t'~i~~~~~!~7i•~o~rcnt:O.NU;-.t 1 1 J :::i1:HVIt,;t0 $2,Cá).00j 52,6So.ooJ S3,0N.o.1' 

. 1 ¡J¡¡g~~~g~o~'g~-~~~~~o~¿'fR~~~;;~~\~.rJr~1\'~JEs 
CONSISTE EN: WAP:t:ZA OG $13RPENiiNE:S A OASE DE COl. CtF./..NEf! EN flROP. 1.02~ 
tfMPII:Z.\ OE Fl~ me O!; /\IR E, LU9~CACION OC MOTOr;. VEHrtLADOR, OéSIAONTAJE: Y 
CORRt:CCJo::l.'J DE FU("~ OC. cm:IT"".:.NSAOOS Y CORRECCION 0[; PL.AFOI\'ES,Cí•.MOJO DE 
ARktli.I-=LEXOJJI.\00,1 :.t:IMQO CEI.'\ANTENIMlENTOA.lARED OEO!l:!:NAJt Y W.lPIEZAOE 
I.A CHM~OU'-1 SERII:CtO OC: SULIJ.•~!STRO E JNSTN..ACION CE CJ\Pt\CilOR CE S ~.\S:DS •• 
t.1ATEPJI\L I~RRAI.~~NTA, ~~~4..r:o 01! OOKA. Y TOOO PARA SU 6UEN FVNCIONAP,1il;Ni'O. 

13 1~70;HJC0~8}[0U:PO FANAAOCOil·PU\NTJ\C.U.\ARI:::.;uECOC.:lr.:ETANVI.-t[rN.03C41- ~ SERVtC!O 1 $2.C~o.ool $2,0~0.001 S3.0N.OO' 5, MODElO: <1~00A044A!J10KCC, h'Ut.~ or SI:.RJE: OGOSOOCo!.71 . 

t:t;6~~rg~g,!r~~¡g~g·~~~f~ITh~~~2~~~~~~~~.EG~~~¿es 
COt1St$1C: EN: UM?lEZA 0€ S~PENTINES A~IZ m: cor .. Cl~;ANGR EN l"RCP. 1.~~ 
u ,tP!ElA De ftL1RODEAtRf. LU3RIC-\~ICN CE MOTORVfNTtLADOR. OESli.O~TAJtY 
CORRE:CCION m: r-uGAS CE cor:~N~\00:1 Y COAAECCION OE MArONES ,C/J.1810 m: 
AA~WtEX DAf.:ADO, 1 SFJ<VICIO~ L'llJ~o'TEN!I/.1000 A LA Ra> DE ORENi\JC Y lJMPIF.ZA 
DE lA (.'HAA.Ol.1\, 1 .G!;R\~iClC 0::. ~'1..'Mil\,$TRO E ¡.~!tT,\I.AC:ON OC C.fú"ACITOR OC 5 L1f OS. 
l.'AThRV\l, 1-'.EnR.t..ll.tENít .. I.W!OOE 08AA Y TODO LO N~..Cf;S/J\10 PARA.SV CU~N 
RJ~CIONAW.!ErJTO. 

1 t< l{:l!;)D,D009~) EOCJJ~O FAN ANll Cotl • PlA~TA !IA.ti\ARE' DE COFFE GRS\KS NUM. INV. ¡ 1----;----j SERV:C!O 1 S1..05Q.ool !?.COO.uol ---~:o¡;;:c¡; 
03.34'1-00, MoO, -42,DC.l\!JS~~CW<DC NUM. De SC:ntE.-450re3G'f:lS. 
1 St:JMC:O DE IJAN'T'f.N1Mll"'NTO PREVENTI'/0 AL I:OUlPO FAN·CClL ~ DlF'EI'U:NTr:.S 
f.'.COIDAS CC: CAPJ\CIOAOC.NY\CTEI'tiS':"ICI\S El~CTRtcA5A~OV •. 1F.CQ IIZ.OUI! 
CO~lSI$1( EN-: U!.1PIEZA DE SElU'f.NllN.EC A CASE" DE C'Oll Cl..EANl!R Cr.; PRCP. 1.0~..:.. 

15 

lC 

~~~~&\'M\\"J~~"ggf~~~J¡z; ~c~~~~~-n~~g~fs:0ái\~FoYoe 
AAWV'LE.X DNI~DO. 1 SEfMCIO OE 'W.'TENU.IENTO A 1.A Rro OE ORENAJéYliMPI~ 
CElACt~~OU\..l S!:IMOO nE SU~11NISTRO E lt-:3TJ\lAC10N m: :APACITOR CE~ f.~r:DS. 
MATF.~V,L, HERRJ\l'IJ€NTA.. J.iANO nt; OBRA Y TOCO LO NEC!;S..\HJO r ¡.IV'.!]U llUE!~ 

• 't'Ut\CIONAMIE~:TO • 

IJ~i'01oóil98) ECUIPO FN:N~ti-~- PlA~fAfV,,.IAAAEA DE tt~¡,:CRIA. NUM. INV.OJC.:O
O~ • .t.,ODEtO: 4~CUAO-'l4A$1CKOC. ~0. DE SSRIE: 0JI)aB2lflOO. 
1 s¡;niiJC!:> OC ~.W,"T't::~IMIEN':'O Pr~VENlWO/.J.. EOUlPO F'AN·COIL CE DIFERENTES 
1.1EOIOAS CE CA.PAClOAO CARJ\Clf:fdSnc;.~:; ELE:CTAIC.\SA V.CV .. ,F, fJO Hl, C:UE 
CONSI'SlE EN: Ul.~PICU\ OE !:iERPét'mf,'ESA BASf DE COIL Cl..EI\Nt:REN PROP. 1.0~. 

g~~if:é'c?~Ft~J~~tt;~&~~11~c"o1~e~~Wcc~c~~r~~gri'i~~~Joc 
ARMI.J:tt:>: 01\NADO. 1 SERVICIO CE MA,'UENllAlENtOAU~ R8J OE Of"J!r~A..'~ Y Lt>IPIElA 
DE tACHAHOLA,1 SERVICIO DE SW:.Ito..1$TRO t: IN:.iTI\lACIC~ OECAPACfrOR OE $ r.:ros. 
t.WfERt!.t.. HERMMIENfA. t.W."O ~ ODRA Y1000 LO Nl:CESM!O P/'AA SU BUEN 
FU:\CIOXIO.'IENTO. 

(3!:o10-1rob97)VA~EJAOOR!;oi;-;ijRE.-iAAlfC/\ C:.rutmR ~REGISTRO Vt: tliENl±S 
· tWtn1!,10~W.ES~ MOO.lSS~It<QS .. eW NU~SERcE- :l108R2ti71C,l'o:UJ.t INV. 0l049·0S. 

1 

1 SEIM:IO 01: MANTENIM!!ONTO f'Rt;VI'J.<11VO A UNIDA O 1.1J>,,EJACOR!. OE AIRE. CUE 
INClUYE: Ul.lPie:ZA DE LOS StnrENTIN!?SA OASI! DE.ACW\ Y LlAS'Tl:RFAtlS ?P.OP. 1 .0~ 
"ó.LIM?:EZAOEF1L1HODEAtRE. RE\1SI0N DE\10\.f.o.JEY AI.! i'<RM:_ AUNEACION DE 

1 POLFJ\~, LUBRlCAC:ÓN DE CHU!.V\CERA. 1 SERVICIO DE !;tJMI:-liSTRO t: rt\$ TALA.::ION OC 
g~~~UAEf¡ ~j~é~#~~tERRJ1~".~1ENT/'-t.WJO DE OSRA Y TODO LO t1ECESARIO I'AAA 

11 ~~~ci;'WJ6~~f~~~.%~1~~~la~ru~1~~~ci1¡g~;~~~~.~n.-
1 St:RV1::10 DE M."-1\."TENlMJENTO PRE'I"ENiiVOAUNIOAO MA.~CJAOCAAOE AIRE. QtJf 
INCLI.J\'E: Urt.PI!!?.A OE tOSSC:R"EN1lNES A BASE OEAt'JUA Y t.tlt.STE:R FAN~ rJf{Op, 1.02%. 
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Instituto Es:atai de Cultura 
OSCP-CU-00260-D-17 

111 1nnn 1 mmmmnlllllll llllllllllllll 111 
CONTRATO CPCU010-4SM f'tch.tfrJ1m01.,~~] 

!:i m::I tl 

1 17 Ul.ill•lt:.U\0::. fiL7RO Di 1\11-(C, k~VtSK5N m: VOLT/~ Y NAPEl'V\lt:,AUN!::ACÍÓ~ O~ -- --

i ~Wfó.l~V~JJ~~~c/.:~K~Z.~~~r~s~~~~g~og9s~~Ni~ ~~~¿~',gN oc 
¡ I>AJ".A SU CUt;:: ~UNC:Or\AJ.1lEmO. 

~ tJ:;i'0100097b:"w;EJADOAA ~ /,IRE ~ W.NCA CARPJf.R íRIOlLOSJ..ARRISA Oí;; LOS 

---·-··r-T-·-r-ss-~;;;c;o- -~:siO:oiij':&lo:-oor--~ 

1 iWlOS TCR €R Nl\'(L•::.oo. <ORI.<SOCB.:I01GC . Nll1.1.SERIF.· 210!liJ:JN7 NWA.I•V. 
• 0~51.()3 

' ', ¡' 1 : EnVICIO D~ ~IANTCNIMit;:,'TO W~VBHIVO A UNIO.t.O t.W<!'JI.:JOPv\ o:; mE.. OV.: 

· ~~~~~~~Jlg}~~~~'s"lb~~Jór-&sm~.:~&~rm:~~-I.O:!%. 

10 . 

Zl 

POLEAS. LUI3RIC\Ct0N OC:. OiUtiJ\CW.., 1 SUU1Ni$TRO E I~:STA1JICIOH OE DJ.HOA !!~4t,... 
.;~. 1 :EtMCIO UE t.:.t.t:TE.W~NTO PP.E.VOffi'/0 lo. 2 M::>10:\ E~~'CO 'Tl\rFASfCO 
2W'UO GO 147.. QUE IHCUJYE: Ht'VJS~rJ. t.'I!::GUE:> OE ESTA.TO.'- CÑ.'.SIO o; 
RCO:<J.:EHTOSJ.~,T(,.I\L HI:IW:.IID.'!A, "~0 DE O!l~A Y TOO:) LO I>'ECCSAAJO PARA 
SU SUCN FUNC~NAL'li:NTO. 

fb70\00091} ~..W.:t:JAOOAA DE AIRE -:-WJ«:I\ CARRJER '1Rl01LOSA~8A !lE LOS 
CAf.IOSitkCERNJ\'El.,_'.00.~~th.'?1-GC,NlJM.srnJf:~4~~1\"U:A.t:\V. 030s=. 
1 !:tl'rJIC10 DE:Mh'TEKIMIENTO ~REVEH1riiOA l.OOOAC t.W .. ';JAOORA DE I..IR!:, OVE 
it\CLUYE: UJI.PIEZA DE LC!; $;R?Et".ZT1HES A BASE DE AGUA Y ~TERFA!G f'RCY.'. 1 .02',
UlJPtEZA. 0E AllRO 0!: AIRf., fa:viSION DE V()'_ TAJE Y A\tPERA.rE. AIJN!!}..,C)(').~ 0E 
POI. E! .S. LUBRic.:<::ION OC CHU!MCER.\. 1 Sffi\ICIO CE SU'-"'l!STKO E "'ST.t.lAC!ON OC 
,IW<Ofl CI-41.-<~. I.'JITERW.. Hemi\I>.CI;>ITA. ~=OC :JllM YlOOO LO ~f.CES.O.RIO 
NJ!A SU outN FUNCIONA!(.I€Nf0. 

g'~~~:&~~~~~~~~$~~~~~~c3G~~AOE 
1 SER'JICIO Of LW<TtiU:JIENTO PREVEtmVO A UMOAO :.W<~JAllOr.A ot; AIRt. 0\K: 
INCLUYE: l.t~f! IEZADE t..O~~F.:RPamSESA.OASEDEAC').JA Y MASitR~ PROP.1.Q2"~ 

~l~'\~~~&fót:~~~~il!\o~~~~T6~~C'gt;.~~ñS'ti~~~~Ot: 
M NVA B- 42, 1 SEh'VICIO Ot tMNT(;NI~TO ~.EI/El'•mVO 1. 2 MOTORt:.S t:.Lt:CTFUCO 
TRit=AS:CO :?.4014-40 50 Kl OUC IN::l.UY~ REViSlCN OE MI::GUEO Dé ESTATOJ't CAMBIO DE 
ROOI\!/o!E.NT0,1 SERVICIO DE SU!AINISTRO t= I~'S'tAlACIOW m:~ VAl.'lUI.AOF. 3 V!A$ OA."~AOA 
CON ENTAAOA DE TUt:RCAOE 1112~ ~OO. 71lntfA·1009. MATEA!Al, H!-:RRfJ.~IENTI~. MAPI.'O 
OE Ollft.\ Y 1'000 LO N:::CC!:.C!.R!O PAJ'V\ SV OUEN FU!>:Ct:'JNAM!ENTO. 

2\ f,&~~o:t~~J:-351'~~~:~~(~~~¡~~~~~-0E-eXi'OSlC!O:;¡ l~Ef.1POW\L 
1 Sf.:WJCIQ OE L"-NT~II.li(NTO PREVEótiTf\/0 A UlllD/.0 1.\A.'-"'...IADOI'.A CE AIRE, OUF. 
1:\'Cl.lNS.:: L!tllptEZAOEl.OS :t:RPam:-..'~A OA5EOtr."'GJ/\ Y YASTERfANS P~OP. ,.~~/., 

~1_i'J~·\~~Wo~EtJ~~E?~,0l~~¿fóJ~·~~~R~~~~ó." oG 

IIWIOA 11- ( 1, INii<RIN., HEMN.rENT!, LV.NO DE OBRA Y TOCO lO Nt:CCl:ARIO PI'M SU 
BUEN H!NCI~O. 

:2 )~7olt'»l7)t.v.NI!.WXJI~OEAIRE~~O..":mtt:RlRICf¡,O~:IIUUOAOESA:.CD~ --
01\TOS !lOO. :wsHY.~'"'· t<U.:.serue: J10l!R2am. ''\J!.UNV. 036411.()&. 
1 SERVICIO CE LWOENIIJ IEKTO P!<EVENTIVO 1\ lR'lCAO •<ANE.IAOORII OEJ,IRE, OVE 
INCLCJYa;LtUPSEZA DE-LO: SCRPafTJN;"~It. W..::E OE,\CVA. Y M.\STER FN4S P"--P. 1.Q2%. 
LIMPIEZA. O! fll.TROOE.AIRE. REVIStCi:.tOEVCtlAJ:! Y 1\!.~AUNEAOON DE 
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450.1 S(;R'.'lQO DE .. v..NTa..'t.\IEr.."TC PRtV9m'IO A 2 MOTOR El.ECTR1CO TRJFASICO 
Z!OI+!Ot:) IIZ QL'I: ll<ClUYE: Rt'VISIO~.:.IEGUEO OC:IOSTATOR. Cll:oli!IO DE 
ROOAIAIEt.'TOS. W,TERifiL, HEAAAI/.:E~'TA. M»!O CE OOI'.A Y1000 LO 1~ PAAA 
SU fUEN FUNCIOIItAIENTO. 
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saMCIO S"'.!l25.0'J Sl ~.Tó.OO SI7:313:0G 
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!lCR\'1® :o.lsc.oo S0,110.00 SI.1:M:oo 
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Instituto Estatal de Culture: 
OSCP.CU-00260-0·17 

n!i! IIIO\ Itll\11111\llllllllllll!llllllllllllll 
CONTRATO CPCU010-45/17 

G~70icr.Ja:m t:t.\NEJADOI .. A oc 1\tné-:t!AJ\CACt\KiU::H usttA!JAt::~ C/IS~TA cE-. - 
J.sunc...'IACCóN e.L::cTil.ICA SUPERIOR MJJ.\. SERIE 33Q.8unl07 NUMJNV, ~oe. 

' 1 SEH'JK:I:O OEI.u..NTE~IJ:EtfTO?ñf?JENTlYOA UNC/..0 L\t\H!:JADOAA O:: AIRE, OUE 
l)o."Cl.IJf;:-; U'APft:.l.A DE. lOS SStfEHTI~SAQASE D:S;.t;JJA. "!MASTER FANS PRCP. 1~ 
7> l ll.lPEZI'. 0( :11. TRO OEAJRf.. R[\11510~ Of VOL TIUI: Y "-\I?:AAJE. AU~:EACIO~ Dé 

~~~l~~tf.~~~~m'~~~~~~e~¡~~t~~~~~rl~~c¿o~rPu~~~~!o 
iO HZ O"t l"ClUYE: REV!SION.~JéCUEO DE ESTATOR. C.W.O!O DEI:OOA. ... E.-10$ ,1 
.SU:.l~\T.:TR!> E INSTN...ACIO.~ OE FUSIIll..E DE. &:l N..'f'S. L\.\TERIAL HE~/~o, t.' A.~ 
CE CM~'. Y TOCO lO :~ECE::NOO PARA SU &.'!:N f1JNCION.'J,11f.N~O. 

(35701C0091) MM\EJI\tiOf\A OC/~ ·LWl'CA C.~C-R uai:Jo.O.\ SOTA:~O. :.O"UM •• SERIC..· 
t 11~951. NUM. «'l. 03(.39-08. 
\Sl:fMCIOOElM.'ITOmAIE~iOPr.I:.VEN'r.VCAIJNSOADt.Wl~OEf.JRE,QIJt: 

~m~;&~~~~~~ª·~~~~o~~<i~~~~~~~J.~J~rWu~1·oz-~ 
~~L~~f.':i._~~"U~~::r~~:.¡~lSJ.g?ál~~~~~~~~ 
60 H: CUE INO.UYt: REVISIOH, Mt-GUEO 0!0 ES'TATOR, CIIIJSIO OE R.:llW.~f.t/1'0$, 1 
::alV.OO OE IIA:<TCNIJI.IE.~TO fJ. COHTACTCR EN PARTES Ela;,Ric.>:;,loii'.TE¡¡l'l. 
ti~RIW~IENfl\. 'M..O.:O OE 03AA V TODO 1.0 r.;-¿Ct:;SAR:O PARA SU OUE:J 
ruN:¡QNI!,MJENTO. 

~~=Júf'~~26~~J~.¿l~:~~~L~fL~-='1~~~f00f:Z 
UOTONERI.:l. A?UCACtóN OE SOLVENTE Oléi.~CTRIOO, SOPltTCAOO CO~ NRE 
C0>11'1<!1.1100, TUW'PJE'IE OETO<'.Nli.LERIA.1 st.'lVIClO llE $U·~NI::1110 E IN!:O/.lAC!OS OE 
2 SENSOR SWilCH ?.AP.A TA8LERO. ~-;eR'AL HEMA.I.UENT!o.. f.'AHO Dt:: 08AA Y TOOO LO 
'H~CE~..RIO I'AR.\ :U BUEfrr: FtJII:::JOw.L.'olENTO. 

rm:.ho 15.'11f.UJII E·~=i~(';, . 1 • Ofrn 
SEki/ICIO SQA-i:lii.OO S6,.(00.00 :$7,.0:2-tCO 

SE!MCIO 10,!1:0.00 SCI.!i~&~ :;&,Ole.® 

SERVICIO $1~.~.00 ~IO.GI!O;xl $Z!.Gl&.ISO 

. ',\ &roTO~~ 
LV .A 

SER\'1CIO :.; f?r&1~~~~~S~~~~~~~l~~'t~A~~~~~ON 
P"-'lAPRE'IEN:RlAINCRUSTAC:eNCE:;OI..ItOS::ustQ.'O'.OOSCIIEI.AG~DElXTE!:A 
CERf~OO CE NiJ.J/\ P.t:J.J.DA. IJ.A l R1f'\l. Ht::Rr'..A.M:f.f'o.i~ lo.'. \NO OC 00/V.. '( 1000 lO 
NG:CC::AR:O f,W'..A SU BUEN Fut:ClON/J,1JEl\iO. 

~7.<50.00 S7.~~.00 $11,&;2.00 

1 

s:m-210.~ 

• S3?.,S13.1l0 

~OTAL CON LETR/>~ Doscientos lrelntn y cinco mil sel<!cicnt:>s veinti~es pesos G0.'100 MN 1 TOTALj $235,723.6l1 

OO:orr.>ÓI)II : l.<A~l'ENIMIENI'O A LOS CliMAS Otl1.1USEO et-•LOS PEI..Uc<~ CAI,!AI<A SOLICI1'AD0 POR LA/MLCI.. n!:D~C.\ PEIV.U:S vt:LA OIRECTOI" Ot LA OIRECC:O.~ OE PATRJl;.ONIO CL'I..TURAl.. 
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Instituto Estatal de Cultura 
OSCP-CU-00261·0·17 

lllllllllllllllll!lllllllmiDIIIIIIIIIII!llllll 
CONTRATO CPCU010-45/17 

co.cc.oco·:>-ó~i~l 
:.:.on:o 

W.2Silii 

¡ lEC 

1 
.. ltatr.vto E.\t.l~.)l 

di!CUitUD 

1M¡¡~ ~~t~Wa:Coof¿".nJciGn co ~Jnl~t46rl ku WI.I~''-'.~CO~Ol'W.CIIRt~NI.UCil\CAA~ 

Cllti\S.:J: 3!;;C 1 • Jt.!tnl<'l'l!m:.Jni!J y Con$CN.:ldón (fo Muqutnorlta y Equipo 

:· . ... . :P~OVEEDC~ 

Rf'C:  N~mtl:roJRrutn Sc.:&.l::' JORGE:.iAYO Ht:.RNAt~DEZ 
Ol:c:«~:  N:l. ~:; 1:-iOG, 
• ' T!EL'P'OQEB\!TRECI\ ' GI\RI\NTtAOEPROOUCTO - ·.viC.C::f.lC!A OI:.Pm:ctOS CONOICIONGSD1!Pl•~O 

t :; OlAS NA "''ORAI..ESA PMUtR Da r-N.LO 1 INU.c:ott~TA PRECIOS FIJOS DURANTE El PROC-:SC ~ CJ'U=:ClO. DEI'I.*'TRO CE lOS 35 Ql.\:,: 
UCIT~ H/'Si,\ lA R€Cf:.Pet()N FIW\1. Oí; POSitl't::>F\.ESAV' f"RESEMTACt::;.:~ 0::: LA 

LOS SER\IIC:OS !=Av"1'U.1V\ PFU;II/.J.~ENTE VAliOfifJ;, POR EL 
AHEA USVN<II\, 

DOW.I:IUO DE EN'!Rt:GI\ 
~~v.:; L"'Ct111JrrG!:rcOO.t.JtZCD r.t01DHAt. D!II.~TRCPOC.O...""'A 
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"ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARÍ 
V ÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVOY PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JORGE MAYO HERNÁNDEZ, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁN 
REFERIDOS COMO "LAS PARTES".----------------------------------------------------------- ••••••••• 
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE 
LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JUAN JOSÉ VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y CUANDO 
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:-- ----- ---- ---- ---- - --------- - --------

DECLARACIONES 

J. DE "EL ARRENDATARIO" QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 
ju rlclica, patrimonio propio, autonomfa técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
obligaciones, objetivos y fines, adscrito sectorialmente a la Secretaria de Educación, lo anterior de 
conformidad con el artículo 1 del Acuerdo que crea el Instituto Estatal de Cultura, publicado en el 
suplemento "O" al Periódico Oficial del Estado número 6712, de fecha 03 de enero de 2007, el cual 
tiene como objetivo promover, fomentar y difundir la actividad artística y cultural que en sus diversas 
manifestaciones, hacen de los valores artísticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado 
y cuya orientación fundamental será la de promover la apertura de espacios para las manifestaciones 
culturales de fa sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no gubernamentales 
se trata de que sea la sociedad la que genere y desarrolle la cultura con el apoyo de esta entidad. 

1.2 El 1" de enero de 2013, la LAET. Gabriela Mari Vázquez, fue designada Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni 
limitadas las atribuciones que le fueron conferidas, por lo que posee la capacidad legal y suficiente para 
obligarse en los términos del presente Acuerdo. Lo anterior con apego a lo dispuesto por los artlculos 
51 fracción 11 de la Constitución Polltica .del Estado Libre y Soberano de Tabasco; Numeral 1 tercer 
párrafo, 5, 40, 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 16 fracción 1, del 
acuerdo que crea al Instituto Estatal de Cultura. 

1.3 Los recursos correspondientes para el arrendamiento de los bienes objeto de este Contrato, son 
con cargo al Proyecto CU077.- Festival Cultural Ceiba , afectando la Partida Presupuestal32903.- Otros 
Arrendamientos. 

1.4 "EL ARRENDATARIO" requiere ele "EL ARRENDADOR", el arrendamiento de vehículos, que se 
requieren para trasladar, operar y atender a los artistas que vienen a esta ciudad a participar en las 
diferentes sedes del Festival Cultural Ceiba, en su XI edición, que se llevará a cabo del 14 al 21 de 
octubre de 2017, vehículos que se entregaran en las instalaciones de la Red Estatal de Festivales, 
conforme a lo señalado en las especificaciones de la requisición; bajo los lineamientos e indicaciones 
establecidos en el "ANEXO TÉCNICO" y ANEXO DE "TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA DEL ANEXO 
A2, que forman parte integrante de este contrato, asl como las demás que "EL ARRENDATARIO" dé 
a "EL ARRENDADOR". 

1.5 El presente Contrato de Arrendamiento se adjudicó a "EL ARRENDADOR", en el procedimiento de 
Licitación por Convocatoria Pública. Realizada en la Licitación Pública Estatal No. 562701 17-001-1 7, 
con Recursos Fiscales, Ingresos Estatales, del Subcomité de Compras del lEC, de fecha 09 de octubre 
de2017. 

1.6 Para el cumplimiento de las disposiciones fiscales el Instituto Estatal de Cultura, tiene como Registro 
Federal de Contribuyentes el número IEC-070103-CQ9. 

l. 7 Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Contrato, señala como su 
domicilio el ubicado en la Calle Andrés Sánchez Magallanes número 1124, Colonia Centro, Código 
Postal86000, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
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11. DE " EL ARRENDADOR" QUE: 

11.1 Es su voluntad llevar a cabo la celebración del presente acuerdo de voluntades y que se encuentra 
al corriente en el pago de todas y cada una de sus obligaciones fiscales, y cuenta con los recursos 
.materiales, la experiencia necesaria , así como personal de apoyo debidamente capacitado para 
obligarse y cumplir con el objeto del presente Contrato. 

11.2 Su Registro Federal de Contribuyentes es el número  

11.3 Señala como domicilio convencional para los efectos legales del presente Contrato,  
 

111. DE "LAS PARTES" QUE: 

111.1 Se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen y han convenido en 
celebrar el presente Contrato de índole civil, de conformidad con lo estipulado en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- " EL ARRENDATARIO" requiere de "EL ARRENDADOR", el arrendamiento de vehículos, 
que se requieren para trasladar, operar y atender a los artistas que vienen a esta ciudad a participar en 
las diferentes sedes del Festival Cultural Ceiba, en su XI edición, arrendamiento que se llevará a cabo 
del 14 al 21 de octubre de 2017, vehículos que se entregaran en las instalaciones de la Red Estatal de 
Festivales, conforme a lo señalado en las especificaciones de la requisición, bajo los lineamientos e 
indicaciones establecidos en el "ANEXO TÉCNICO" y ANEXO DE "TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA 
DEL ANEXO A2, que forman parte integrante de este contrato, así como las demás que "EL 
ARRENDATARIO" dé a "EL ARRENDADOR" . 

Arrendamiento de vehículos que incluye chofer, combustible y pago de estacionamiento de aeropuerto. 

SEGUNDA.- "EL ARRENDATARIO" por su parte, se obliga a pagar a " EL ARRENDADOR" , por el 

Contrato: CACU077-8/17 
Requisición: RE-CU-00181-D-17 
Proyecto CU077.- Festival Cultural Ceiba 
Partida Presupuesta! 32903.- Otros Arrendamientos . 

La cantidad de $212,670.00 (Doscientos Doce Mil Seiscientos Setenta Pesos 00/100 M.N.), mas 
$34,027.20 (Treinta y Cuatro Mil Veintisiete Pesos 20/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor 
Agregado, haciendo un total neto a pagar de $246,697.20 (Doscientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos 
Noventa y Siete Pesos 20/100 M.N), Cantidad que será cubierta a crédito de treinta y cinco días 
naturales, por el Arrendamiento descrito en él "ANEXO TÉCNICO" y el ANEXO DE "TIEMPO Y 
LUGAR DE ENTREGA DEL ANEXO A2" que forman parte integrante de este contrato, previa 
presentación y entrega de la factura correspondiente, expedida por "EL ARRENDADOR" y 
debidamente requisitada en los términos que determinen las leyes fiscales, las cuales se harán 
efectivas en las fechas que se establezcan, en la oficinas de la Coordinación de Administración del 
Instituto Estatal de Cultura. · 

TERCERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Se aplicará la fianza del 20% sobre el importe total, 
incluyendo el impuesto al valor agregado, de las obligaciones contraídas en el presente contrato, misma 
que se constituirá a más tardar dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la firma del 
presente contrato, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 31 fracción 11 1, 32 fracción 111 de la Ley de 
Adq uisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y artículo 19 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de ~ 
Tabasco. 
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REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE FIANZA. 

" EL ARRENDADOR" se obliga a constituir y mantener vigente la fianza y garantfa necesaria a favor de 
la Secretada de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y entregada a "EL 
INSTITUTO" dentro de los 10 clfas naturales siguientes a la fecha de celebración del Contrato. Para el 
debido cumplimiento de sus obligaciones contraídas en el presente Contrato, mismas que deberán 
cumplir con las formas y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás 
datos que deberá contener la póliza de fianza, serán los siguientes: 

l. La presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones 
contenidas en el pedido o contrato. 

11. Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en 
el artrculo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las 
fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses. 

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de que 
procediera el cobro de intereses. 

IV. Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos lega les o 
juicios que se interpongan y hastfen en tanto se dicten resolución definitiva por autoridad 
competente. 

V. La presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en el artículo 17 4 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas, por lo cual la figura jurídica de caducidad no le será 
aplicada. 

VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenio 
de ampliación de la fianza en un plazo no mayor de diez naturales a la notificación que se 
haga al proveedor por escrito por parte de la Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIl. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito 
de la Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad. 

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible. 

CUARTA: "EL ARRENDATARIO", se obliga a pagar el importe, estipulado en la Cláusula Segunda en 
Moneda Nacional en la Coordinación efe Administración de "EL ARRENDATARIO", ubicado en la calle 
Andrés Sánchez Magallanes número 1124, tercer piso, Col. Centro, de la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, a crédito en un plazo máximo de treinta y cinco días naturales, contados a partir de la 
presentación de la factura debidamente requisitada, de acuerdo al objeto del presente Contrato. En caso 
de incumplimiento por parte de " EL ARRENDADOR", se aplicará como pena convencional, la 
suspensión del pago correspondiente al importe total del Contrato, por los servicios no realizados. 

QUINTA: "EL ARRENDADOR" acepta y conviene que en caso de omitir la entrega de la factura o 
cualquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales o legales, faculta a "EL 
ARRENDATARIO", para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto se cumpla con las 
omisiones fiscales que a su cargo y como causante debe satisfacer, en los términos de las leyes 
aplicables. 
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SEXTA: "EL ARRENDATARIO", pagará a " EL ARRENDADOR", el importe descrito en la Cláusula 
Segunda de este contrato, dentro de los siguientes Treinta y cinco dfas naturales contados a partir de 
la entrega de la factura respectiva ante la Coordinación de Administración de "EL ARRENDATARIO" y 
previa entrega del arrendamiento señalado en el "ANEXO TÉCNICO" a este documento. 

SÉPTIMA: Ambas partes están de acuerdo en que la cantidad pactada en la Cláusula Segunda, cubre 
la totalidad del pago por los bienes arrendados y demás gastos administrativos derivados del manejo 
de los asuntos encomendados a "EL ARRENDADOR". 

OCTAVA: "EL ARRENDADOR" se obliga a realizar el arrendamiento de vehfculos en donde indiquen 
los "ANEXOS TÉCNICOS" a este documento, del 13 al 22 de octubre de 2017; "LAS PARTES" 
acuerdan que no habrá ajuste en los costos de los bienes arrendados, ya que el precio se considera 
fijo, y no se otorgan anticipos. 

NOVENA: "EL ARRENDADOR" se obliga a mantener absoluta confidencialidad, en relación al 
arrendamiento de los bienes objeto de este acuerdo de voluntades, absteniéndose de sustraer o mostrar 
documentos, proporcionar información o de hacer declaraciones, revelaciones o comentarios a terceras 
personas ajenas a los contratantes, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL 
ARRENDATARIO". 

DECIMA: "EL ARRENDADOR" manifiesta que en la ejecución del Arrendamiento, objeto del presente 
Contrato, no vulnera o pone en riesgo derechos de autor, de propiedad industrial y/o intelectual de 
terceros. En caso de presentarse una eventual reclamación o demanda en contra de "EL 
ARRENDATARIO", por dichas causas, "EL ARRENDADOR" queda obligado a responder por todos 
los daños y perjuicios generados por dicha circunstancia. 

DECIMA PRIMERA: "EL ARRENDATARIO" podrá rescindir el presente contrato, sin necesidad de 
ocurrir ante los H. Tribunales competentes y con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito 
a "EL ARRENDADOR", en los siguientes casos: 

A).· En caso de que "EL ARRENDADOR" no ejecute los trabajos en la forma y términos 
convenidos en el presente instrumento; 

8).· Si "EL ARRENDADOR" suspende injustificadamente los servicios contratados o no los 
ejecuta dentro del tiempo y forma señalado en el cuerpo del presente acuerdo de 
voluntades; 

C).- En caso de que "EL ARRENDADOR" ceda, traspase o subcontrate total o parcialmente, 
los trabajos convenidos, sin el consentimiento por escrito de "EL ARRENDATARIO"; 

D).· El incumplimiento por parte de "EL ARRENDADOR" de cualquiera de las cláusulas 
contenidas en el presente Contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL ARRENDADOR" garantiza que los bienes que se arriendan están libres de 
vicios ocultos, de defectos en sus materiales o en su fabricación, obligándose igualmente al saneamiento 
para el caso de evicción, se obliga a responder por los defectos o vicios ocultos que presenten los bienes 
arrendados objeto de este contrato y por los daños y perjuicios que se deriven de su incumplimiento. 

DÉCIMA TERCERA: La vigencia del presente Contrato es del13 a122 de octubre de 2017, concluido 
el término del presente instrumento, no podrá haber prórroga automática, por el simple transcurso del 
tiempo y terminará el mismo sin necesidad de darse aviso entre "LAS PARTES". 

DÉCIMA CUARTA: Si al término del presente contrato "EL ARRENDADOR", se niega a recibir los 
bienes arrendados, estos no seguirán causando renta y "EL ARRENDATARIO" quedará libre de toda 
responsabilidad. ~ 
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DÉCIMA QUINTA: " EL ARRENDATARIO" designará uno o más representantes, para supervisar y 
vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en este instrumento, quienes en todo 
momento podrán solicitar información relacionada con las obligaciones a cargo de " EL 
ARRENDADOR" . 

DÉCIMA SEXTA: En caso de que "EL ARRENDADOR" no realice los trabajos objeto de este Contrato, 
dentro del término señalado en la Cláusula Décima Tercera, "EL INSTITUTO" podrá optar entre 
rescindirlo, sin ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial; o bien imponer por 
concepto de pena convencional a "EL ARRENDADOR" misma que no excederá del 20% del importe 
total por atraso en el cumplimiento de entrega de los servicios contratados. Lo anterior con fundamento 
en el artfculo 42 fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco y 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
Servicios del Estado de Tabasco; estando conforme "EL ARRENDADOR" en que las cantidades que 
resulten en su caso, le sean deducidas al momento de liquidación del precio contratado. 

DÉCIMA SEPTIMA.-:Queda expresamente convenido que cuando " EL ARRENDADOR", utilice 
ayudantes o personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le 
encomiende, dicho personal dependerá exclusivamente de "EL ARRENDADOR", sin que se establezca 
ningún vinculo entre " EL ARRENDATARIO" y el citado personal; en consecuencia, todas las 
responsabilidades provenientes de la utilización del personal que no sea puesto a su disposición por 
"EL ARRENDATARIO", correrá por cuenta de " EL ARRENDADOR", obligándose éste a liberar a "EL 
ARRENDATARIO" de cua lquier demanda de carácter laboral, civi l o penal que se derive por ese 
concepto, hasta su total conclusión. 

DÉCIMA OCTAVA: " LAS PARTES" que intervienen en la celebración del presente Contrato, 
manifiestan que en el mismo, no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento 
que pueda invalidarlo posteriormente; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo 
anterior. 

DÉCIMA NOVENA: Ambas partes acuerdan que para cualquier diferencia que surja con motivo de la \ 
aplicación, interpretación , ejecución, cumplimiento o incumplim iento del presente Contrato, se 
observaran las disposiciones establecidas por el Libro Quinto, Título Duodécimo, Capflulo 1, respecto a 
la prestación de servicios profesionales y a las reglas generales de los contratos del Código Civil para 
el Estado de Tabasco y se acudirá a los H. Tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, renunciando expresamente "El ARRENDADOR" a cualquier otro fuero que por razón de su 
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa, pudiera corresponderle. 

Leido que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y enteradas de su contenido, alcance y fuerza 
legal, proceden a suscribirlo, por triplicado, en la Ciudad de Vi llahermosa, Capital del Estado de 
Tabasco, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. \ 

POR " EL ARRE\fDOR" 

C. JUAN JOSÉ VÁZQU~ ~ERNÁNDEZ 
R.F.C.  

TESTIGOS 

·M.A. KRISTELL DE¿~~ LEYVA 
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

MTRA. MARISO CHA RODRIGUEZ 
COORDINADORA DE LA RED ESTATAL DE 

FESTIVALES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 
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ANEXO TÉCNICO" 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAV~S DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JUAN JOSÉ VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA 
CONJUNTA SERÁ REFERIDOS COMO ''LAS PARTES", ............................................................................................. . 
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DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 
TRAVf:S DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A.E.T. GABRIELA MARI 
VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDATARIO" Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JUAN JOSÉ VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA 
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11ANEXO 0" 
"TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA" 

"TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA ANEXO A1" 

.:··.:,. )~;:;~-~~~~ D~--~-~,~~~~A ."'(/~< :> ;,FECIIA· DE ENTREGA i.;c-;c,., ',.<>;;•¡,;•··RESPONSABLE::.';:;,· .~., 
. : ">:' ~ ..... ~:: ~.:'•:.•' ;· '· '! 1 ·.-~!'· · ... ~; . .-;-,;:~\'t :.;}~.\~ ~;·~:·:- :.· __ , ~-,!· . • :: w;-. ~ -~-:-. ·. ,·_- ?:.r.-:~::-:·~~: . 

AGORA ( AUDITORIO 
CULTURAL) 

DEL CENTRO 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017. 

CATEDRAL DEL SEFIOR DE TABASCO 16 DE OCTUBRE DE 2017 
CENTRO CINEMATOGRAFICO DEL 
SURESTE CCS .. UBICADO EN AV. CARLOS 
PELLICER CÁMARA SIN, ZONA CICOM, COL. 16Al19 DE OCTUBRE DE 2017 
CENTRO, VILLAHERII.OSA. TABASCO. 
C.P.e&OOO 
CENTRO CULTURAL ÁGORA (ÁREA SALÓN 21 DE OCTUBRE DE 2017 ING. MARTÍN GARCIA CHÁVEZ 
DEOANZA). 

TELÉFONO: 9933961634 
ESCUELA CEIBA, AV. CARLOS PELLICER 

COORDINACIÓN TÉCNICA DEL CÁMARA SltJ, ZONA CICOM, COL CEIITRO, 18AL 20 DE OCTUBRE DE2017. 
VILLAHERMOSA. TABASCO. C.P.86000 FESTNAL CULTURAL CEIBA. 

EXPLANADA PLAZA DE ARI.1AS 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017. 
MUSEO DE ANTROPOLOGIA PELLICER 
(ÁREA TERRAZA), UBICADO ENAV. <;ARLO$ 
PELLICER CÁMARA SIN, ZONA CICOM, COL. 18 DE OCTUBRE DE 2017. 
CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. ------C.P:.66000 

~~\'0 EST4r4( MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGIA 
CARLOS PELLICER (AUDITORIO), UBICADO 15,16,18Y21 DE OCTUBRE DE §- ~ ... . 
EN AV. CARLOS PELLICER CAllARA SIN. 2017 ~- ,¡!:~ <: 
ZONA CICOM, COL CENTRO, tt ·~ ~ 
VllLAHERMOSA. TABASCO. C.P.: 86000 

(, 
...,, ... 
~ ; 

TEATRO ESPERANZA IRIS, UBICADO ENAV. ' ~ -~ ., 1,· ¿, 

CARLOS PELLICER CÁMARA SIN, ZONA 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017. <il ~m~,.," 
CICOI.I, COL. CENTRO. VILLAHERMOSA, ~ ~~~-~,.., 
TABASCO. C.P.: 86000 ~'h. "'''- / 

"TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA ANEXO A2" 
LUGAR DE ENTREGA , . ·, ·.:·FECIIA DE ENTREGA ·:=J;~· . . :\ji,_·.:~. RESPONSABLE:·,•./•,,.,·,:, 

.. ·:- . . ... , • . ~ .. :. .. ·-~ ... · ·:-·: . ~l ;;.;.:h/·':-·- r~:_ .. , .. -.-.~v ... :.·•-;: :-.·:·~-- ~····· -!::) .. :'.-:--~:-:: 
EN LAS INSTALACIONES DE LA 
COORDINACIÓN DE LA REO ESTATAL DE 
FESTNALES, EN COORDINACIÓN CON El 13AL 22 DE OCTUBRE DE 2017 
RESPONSABLE Y DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES DEL ANEXO A2 
EN LAS INSTALACIONES DE LA 
COORDINACIÓN DE LA REO ESTATAL DE 
FESTNALES, EN COORDINACIÓN CON EL 13 AL 22 DE OCTUBRE DE 2017 
RESPONSABLE Y DE ACUEROO A LAS 
ESPECIFICACIONES DEL ANEXO A2 

C·ARREN-021/2017 

C. ANA VIANEY HERRERA 
OS ORlO, 

TELEFONO 9933783695, 
ENCARGADA DE LA LOGISTICA 
DE VEHICULOS, DEL FESTIVAL 

CULTURAL CE IBA. 
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-tlt1--\ ; .: INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES iJR , -J ~lEC ~ 
]~~~ l~-,b~sco DIRECCIÓN. GsNERAI. . , AfWF.NDAMIENl'OS Y SERVICIOS DEL lEC 
lij ...., c.orrl•mn!;.-,, COORDINACION DE ADMINISrRACIOI-J 

W de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/164/2017. 
Asunto: Invitación A cuando menos 3 personas 

Villahermosa, Tabasco; a 08 de noviembre de 2017. 

IIVIPRESIONISIVIO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
R.F.C. IIVIE070301JYG 
CALLE: FJDENCIA 
COL. CENTHO 
C.P. 86000 
TELS: 1310170 Y 99313"10·150 
VILLAHERIVIOSA, CENTRO, TABASCO. 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector PC1blico, sé le hace una atenta invitación para que parti cipe en el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-E0-2017, Relativa a la 
Contratación de Impresión de libros de Escritores Tabasqueííos 2017; derivado del Proyecto: IEC0 1 . ~ 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LIBROS DE ESCRITORES TABASQUEÑOS 2017, PROGRAMA 
DE APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017, con la Requis ición Federal No. 
025-2017 del Anexo ·¡A, debiendo cotizar Jos servicios en apego a las bases de la Convocatoria que se 
anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
Invitación· 

ACtO ' •·. r~ .. FECHA · ... . ·'· · HORA LUGAR ' ' 
Departamento de Adquisiciones y 

Entrega de sobres 
13 de Noviembre el e 8:00 a Concursos Ubicada en av. Carlos 

2017 15:00 hrs. Pellice r Cámara s/n, col. Centro, 
zona CICOM. 
Sa la de Uso M(Jitiples de la 
Subcoordinación el e Recursos 

Presentación y Apertura ele 14 de Noviembre de 
10:00 

Materiales y Servicios Generales, 
las propos iciones 2017 Ubicada en av. Carlos Pellicer 

Cámara s/n, col. Centro, zona 
CICOM. 
Sala de Uso Mllltiples de la 
Subcoordinación de Recursos 

Fallo del concm so 
14 de Noviembre ele 

'14:00 
Materiales y Servicios Generales, 

2017 Ubicada en av. Carlos Pellicer 
Cámara s/n, 
CICOM. 

co l. C~ntro, zona 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido ele Usted enviándole un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

• . F.C.IME·070001· V6 / 4_, couaOo~bl'ldunnt~ 1 t1oOol untro M A KRISTELL DEL CARMEN~ALTA LEYVA 
U.fl, sO-t)9t} Vill!llttil'm~~ u, euueoo . _ • • , 

f~l/fn~: ~q§g~¡ Hl1 {l1 OO't'11J11l111) PRESIDENTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES, 

C.C.P.- ARCHIVO 
ING. JGOS•" 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. 

. ' 

i¡' A':( e;; lo-s Pel~~r ca-~ara , s/t:;:-zo~;CicoM,Col . c~ntr·~ .c.P~·a6oo-o: · viua t;;;mo~a. Taba~c-~ . T~l. (ot993) 3'14'04 s~-~~;:~---' 
t licitaciones_iec@hotmail.com 
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:iJ . INSTITUTO ESTATAl Í)E C UlTURA . COMITÉ DE ADQUISICIONES 

-¡· ,t:;J DIRECCIÓN G-ENERiÚ. · ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEl lEC 
é:Uii5CO , . , 

CIITblt (nr.'O I> ~OORDINAC ION _ DE ADMINISfRACIOI~ ' . 

W de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/165/201 7. 
Asunto: Invitación A cuando menos 3 personas 

Villahermosa, Tabasco; a 08 de noviembre de 2017. 

AMIGO TIP'S, S.A. DE C.V. 
R.F.C.: ATI9302246YO 
CALLE: ALAMEDA No. 27 
COL. MIGUEL HIDALGO, C.P.: 86126 
TEL:6544768 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 

~\ r>t; . r ,_o,¿(.;) 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Ad uisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional. Restringida No. IA-927041994-ES-2017, Relativa a la 
Contratación de Impresión de libros de Escritores Tabasqueños 2017; derivado del Proyecto: IEC01.
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LIBROS DE ESCRITORES TABASQUEÑOS 2017, PROGRAMA 
DE APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017, con la Requisición Federal No. 
025-2017 del Anexo 1 A , debiendo cotizar los servicios en apego a las bases de la Convocatoria que se 
anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
Invitación· 

. · .- ' ' ACTO ·;.t.;t~;y ,. -... · o::::~~·:-~, FECHA- ,_ , , · •· e- _ • · · • • ;i- "':• . .:.·" .. .. ;;. HORA ¿ ... 
• .... ~ •• l , • · ...... 

"':. . ...: ' LUGAR ''<"-~ . ' "'_;; 

Departamento de Adquisiciones y 

Entrega de sobres 13 de Noviembre de 8:00 a Concursos Ubicada en av. Carlos 
2017 15:00 hrs. Pellicer Cámara s/n, col. Centro, 

zona CICOM. 
Sala de Uso Múltiples de · la 
Subcoordinación de Recursos 

Presentación y Apertura de 14 de Noviembre de 
10:00 

Materiales y Servic ios Genera les, 
las proposiciones 2017 Ubicada en av. Carlos Pellicer 

Cámara s/n, col. Centro, zona 
CICOM. 
Sa la de Uso Múltiples de la 
Subcoordinación de Recursos 

Fallo del concurso 
14 de Noviembre de 

14:00 
Materiales y Servicios Generales, 

2017 Ubicada en av. Carlos Pellicer 
Cámara s/n, col. Cent ro, zona 
CICOM. 

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial saludo. 

C .C.P.- ARCHIVO 
ING. JGOS .. • 

ATENTAMENTE 

/¿_¿~~ 
/~- -

M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC. 
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; : l 11-JSTIWT~ ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES . ~iK . ~ ' · 

TaS~~co DIRECCION G~~ERAL . , ARRENDAMIENros Y SERVICIOS DEL lEC 
"""hinoo:o,, COORDINACI0¡\1 D_E ADMINISrRACION 

CM Y K SERVICIOS, S.A. DE C.V. 
R.F.C.: CKS0601249HO 
AV. GREGORIO MENDEZ No. 2006-8 
COL. JOSÉ N. ROVIROSA, C.P. 86050 
TEL: 3520252 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 

W de Oficio: IEC/DG/CA/CAAS/166/2017. 
Asunto: Invitación A cuando menos 3 personas 

Vi llahermosa, Tabasco; a 08 de noviembre de 2017. 

Con fundamento en el Artículo 26 fracción 11 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, sé le hace una atenta invitación para que participe en el procedimiento de Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Restringida No. IA-927041994-ES-2017, Relativa a la 
Contratación de Impresión de libros de Escritores Tabasqueños 2017; derivado del Proyecto: IEC01.
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LIBROS DE ESCRITORES TABASQUEÑOS 2017, PROGRAMA 
DE APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017, con la Requisición Federal No. · 
025-2017 del Anexo 1 A, debiendo cotizar los servicios en apego a las bases de la Convocatoria que se 
anexa. 

De lo anterior, me permito informarle a Usted las fechas en que se desarrollará el proceso de 
Invitación· 

·, .-.t AC 1 0<='~-- .~ ... ·:: ,¡: :·•'' FECHA .: .. ;, . . ·- HORA .:,·, · .. LUGAR ·- . . 

" - "' - e - """ 

13 ·de Noviembre de 
Departamento de Adquisiciones y 

Entrega de sobres 8:00 a Concursos Ubicada en av. Carlos 
2017 

.. 
15:00 hrs . Pellicer Cámara sin, col. Centro, 

zona CICOM. 
Sala de Uso Múltiples de la 
Subcoordinación de Recursos 

Presentación y Apertura de 14 de Noviembre de 
10:00 

Materiales y Servicios Generales, 
las proposiciones 2017 Ubicada en av . Carlos Pellicer 

Cámara s/n, col. Centro, zona 
CICOM. 
Sala de Uso Múltiples de la 
Subcoordinación de Recursos 

Fallo del concurso 
14 de Noviembre de 

14:00 
Materiales y Servicios Generales, 

2017 Ubicada en av. Carlos Pellicer 
Cámara s/n , col. Centro, zona 
CICOM. -

Esperando contar con su valiosa participación, me despido de Usted enviándole un cordial saludo. 

ATENTAI\11 ENTE 

~·· /~4 
M.A.l\RISTELL D~ CAR~lE~ERALTA LEYVA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVJCIOS DEL lEC. 
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INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA "Ario del centenario de la Promulgación 
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'Taf:iasc:o 
eamúla-ti)l\tiqo 

No de Oficio: IEC/SCC/269/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 8 de noviembre de 2017. 

JORGE MAYO HERNÁNDEZ \ 
RFC.  ()(prí[¡¡;·-~~'t\l·tfl) 
CALLE:  V \· 
RANCHER[A:  LAllPAUMS . ' 
C.p.  ELECTRICIDAO-AIRE ACOH0\0\0HAflO.S\SI~~AS 
TEL·  DEBOMBEOYOBRAO "·"''·~.¡¡: .. ,¡ \\ . 

JORGE MAYO HERNAND\lZ, RFC:  \. lC"'7·-···tt ...... : 
 RA. 

o . 
N DE PROVEEDOR: 1566 c.P. ~ 

\./V 

PRESENTE: 

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 los Servicios de 
Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos Integrales y Generador de 
corriente., que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del dia miércoles 15 de noviembre 
del 2017, en la Tercera Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, 
con Recursos Federales, Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en las Requisiciones 
Nos. RE-CU-00237-D-17 (8 Lotes), RE-CU-00238-D-17 (2 Lotes), RE-CU-00239-D-17 (6 
Lotes), RE-CU-00240-D-17 (26 Lotes) y RE-CU-00244-D-17 (1 Lote), de la Cuenta 
Presupuesta!: 35701.- Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo, que se 
anexan. 

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

037 Equipo de Aire Acondicionado en General, su reparación y Mantenimiento. 

085 
Suministro, Mantenimiento, Reparación y Accesorios de Equipos Eléctricos, 

1 Electrónicos y Electromecánicos. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para las 
Requisiciones Nos. RE-CU-00237-D-17 (8 Lotes), RE-CU-00238-D-17 (2 Lotes), RE-CU-
00239-D-17 (6 Lotes), RE-CU-00240-D-17 (26 Lotes) y RE-CU-00244-D-17 (1 Lote), de 

¡,1 
' 

la Cuenta Presupuesta!: 35701.- Mantenimiento y conservación de Maquinaria y 
Equipo, en sobres cerrados y separados; en su parte exterior deberán describir el tipo de 
propuesta, número de requisición, nombre del licitante, domicilio fiscal, así comoA.e,be[iÍ,r;lc. 
estar debidamente firmados y sellados por el Representante Legal de la empres5J{~:;\,~~ ,B,,.,,, -:~, 

==•=-'==Z>7-c~==--.=.;:•· -· ---=T.;;=.oo·.;o~~""-='-'=-"=="'-~<-• -·- ~co_~o_-=-..=>=====--=--~- ···-~---=--=--=-==~""-='""-"··.-ú[¿;_~c."-"'.=n•t~~." ... ·~.·-.= (,~?)\.& 
1 !l ~~· C~rlos ~ellicer Cám.ara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. q6rrffo e!;?f~~~~~~~i~3?~, \~\' 

~ IICI!aclones_rec@hotmall.com · /{ !?.';: .. (;~>.~~:,~'0\;h~ 7~ j 

~~~:~~)~!'/ 

ELIMINANDO DIEZ LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA
A RFC, CALLE, RANCHERIA, C.P. TELEFONO, 
LOCALIDAD, FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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rabasm 
c<lrnbia contillo 

SOBRE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉNICA). 

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 
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 para que se le expida. 
b).- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
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, 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 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 (El código QR debe venir libre de sello y firma, 
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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 servicios a 
ofertar. Número de lote, Cantidad, Unidad y Marca (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. ]~ 
2.- Que garantiza el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. 
3.- Que tiene la capacidad para proporcionar el servicio y equipo adecuado, personal 
competente. ~;;)':";:~ 

,...;-~·\\\\) t- 1-:,h -...:--, 
y¿_;.-:> ) ··- t~~\ 

. ' ;f~~J-' ___ ,¡_-~,:;;~,,-_ ~~\ 
===21-,_~~C~r¡;~p-~~-"c¿~;ra, ;t;:"Ccl. ·c~t;;c~P.""á6000~-y¡¡r;h~;~;. r;ba~~:r~C(01._993'f31_4-04 52~~-;o T;==._~:~."-~óEr.~}{f!.r ··?.-~\~~ 

licltactones_fec@hotmall.com · ll ~!, ~~?,{~~::.t\~I·J ~ ::.?. 1} 

\!~;:f~) 
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Tabasco 
cambia corttllló 

e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, respaldada en 
medio magnético o usb, dentro del sobre de la propuesta económica, con la finalidad de 
agilizar el análisis respectivo. 
e).- Cheque de garantra con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO", que garantice la seriedad de la propuesta económica con un mfnimo 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: 

Condiciones de las Requisiciones No. RE-CU-00237-D-17, RE-CU-00238-D-17, RE-CU-
00239-D-17, RE-CU-00240-D-17 y RE-CU-00244-D-17: 

• Tiempo de entrega: 15 dfas naturales. 
• Lugar y forma de entrega: en donde indique cada requisición 
• Condiciones de Pago: Crédito treinta y cinco dfas, posteriores a la presentación de 

la factura previamente validada por el área usuaria. 
• Garantía: inmediata 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
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 el total de lotes de cada requisición. Si resultara que 
dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se 
adjudicará a quien presente la proposición solvente más baja, conforme al articulo 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 garantra de 
cumplimiento, la cual será del 20 % del valor de la adjudicación, incluyendo el I.V.A. La ¡w 
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 mfnimo, 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. 
~ l:·. Que la fianza estará vigente durante la subst~nciación de. ~odos 1?~ :e~;J;;~(?:srleg')l~~ o 
JUICios que se mterpongan y hasta que se dicte resoluc1on defini!iva{por autohifug 

¡:/.:.~· -· ~;i~·'O, Cl~~ 

·C".,.""-~~=-=31=; AV .-c=;¡;;~p;-¡¡-¡;e~Cá"'~;-;-~:-~¡;;~·coi~Ce~úo,~'tP:S600o_:-vi-rr€;h~r~~-~:T~b-~s~~:----¡-·er01 ___ 993)"3.,1"~.4:í-s:i~·p.,t~~WJiit~~f~';~~)\ 
~ licitaciones_iec@hotmail.corn ;\ · \_;~:~{i1){~\_JJ~~ ::< 

i\ \ •.-.-.~.'_1.·=\.\"~Vt ¿-:; // 

\~~~~:":~~,~~:~~·,">.~/ 
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lEC · ~SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA "At'io.del Centenario.de la Promulgación 
DlRECCION GENERAL , de la Constitución Política de los 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION Estados Unidos Mexicanos" 

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, Arredamientos 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 
dias hábiles contandos 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 día martes 14 de noviembre del 
2017, 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo 

_/.~~~:-:-~ 

" .,~, bMT« ,, ...-\\)· -JI. a 
-<0 ~ C- _...., 
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ATE N T1.-:. MM E E. N N ;y E ~ •. ,,.,,, .. , .• rb.~.,,;.::;... <:,., /~ ff ' {~~;~~~J; ~ 
M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYV~~{~ \~¡fJ~,:~;· /f 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS ~~J.~1A, .. ... ,·if·'"~ 
COORDINADORA DE ADMINISIRACIÓNDEL lEC '''~:':'U:'J•:~,¿¿ 

4 ; Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Col. Centro, q.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo electrónico: 
•=~~]~ .. ~~-~~~·~~~ .. ~,,..~"''~~~=~~=~~.~-•.~··•••~~·~.·~~~·~~·.·.~o~~-~-~~·"'''~~·=~•= 

. !icitaciones_iec@holmail.com . 
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INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA "Año del Centenario de la Promulgacwn 
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'~ cambia c:oniiiJO COORDINACIÓN DE Ad'MINISTRACION Estados Unidos Mexicanos" 

N" de Oficio: IEC/SCC/268/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 8 de noviembre de 2017. 

JOSÉ JESÚS VIDAL CASTILLO 
RFC.  
CALLE:  
COL.  
C.P.  
TEL:  

. 
W DE PROVEEDOR: 126 
PRESENTE: 

Jo51" Ótada/Uf<" ~!.1!!1~ S!',Nh~ 
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Con fundamento en el párrafo segundo del articulo 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 los Servicios de 
Mantenimien-to preventivo y correctivo de Equipos Integrales y Generador de 
corriente., que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del dfa miércoles 15 de noviembre 
del 2017, en la Tercera Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, 
con Recursos Federales, Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en las Requisiciones 
Nos. RE-CU-00237-D-17 (8 Lotes), RE-CU-00238-D-17 (2 Lotes), RE-CU-00239-D-17 (6 
Lotes), RE-CU-00240-D-17 (26 Lotes) y RE-CU-00244-D-17 (1 Lote), de la ·cuenta 
Presupuesta!: 35701.- Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo, que se 
anexan. 

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

037 Equipo de Aire Acondicionado en General, su reparación y Mantenimiento. 

085 
Suministro, Mantenimiento, Reparación y Accesorios de Equipos Eléctricos, 
Electrónicos y Electromecánicos. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para las 
Requisiciones Nos. RE-CU-00237-D-17 .(8 Lotes), RE-CU-00238-D-17 (2 Lotes), RE-CU-
00239-D-17 (6 Lotes), RE-CU-00240-D-17 (26 Lotes) y RE-CU-00244-D-17 (1 Lote), de \lit. 
la Cuenta Presupuesta!: 35701.- Mantenimiento y conservación de Maquinaria y 
Equipo, en sobres cerrados y separados; en su parte exterior deberán describir"~l_!ipo de 
propuest~, número ?e requisición, nombre del licitante, domicilio fiscal, asJ~y~moiW~~.¡:~n 
estar debidamente firmados y sellados por el Representante Legal de la empresa;...... : i\ 

•~~···•>< '.~~~~~~~~~~~=~~•~o~~~~·~-~c~~~- • ·····~~~~~~~~~c~mC><~.· "=.·.'.'"'.·~· .• ~-···""~ 1 ~ ~~· C~r!os ~ellicer Cám_ara, s/n, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314iÓ4''52. q~r~$?'i;~_f.&~~t9pico:~~~\ 
U licltaclqnes_rec@hotmall.com . fr ,o•,{·:-=-)<.'!.:,:;:¡:;•\~ e: :'~-' l 

~~·-. '"\_;¿~{~~~~~~~>:·;; /: 
\~~E\;1.: : ", .· · ./ 

.;:_·.-

ELIMINANDO DIEZ LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS 
QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, 
COLONIA, C.P. TELEFONO, LOCALIDAD, FUNDAMENTO LEGAL 
ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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SOBRE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉNICA). 

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 
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 para que se le expida. 
b}.- Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).- las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
d}.- Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que mamÍfiesta 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, 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 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 (El código QR debe venir libre de sello y firma, 
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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 servicios a 
ofertar. Número de lote, Cantidad, Unidad y Marca (Proposición Técnica, Formato 1). 
b).- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- -~ue garantiza el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación \V\ 
o VICIOS ocultos. V 

3.- Que tiene la capacidad para proporcionar el servicio y equipo adecuado, __ peJcS,Q,nal 
competente ,;:.:}0_. r:Hucr~7""~ 
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e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 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: 

Condiciones de las Requisiciones No. RE-CU-00237-D-17, RE-CU-00238-0-17, RE-CU-
00239-D-17, RE-CU-00240-D-17 y RE-CU-00244-D-17: 

• Tiempo de entrega: 15 días naturales. 
• Lugar y forma de entrega: en donde indique cada requisición 
• Condiciones de Pago: Crédito treinta y cinco días, posteriores a la presentación de 

la factura previamente validada por el área usuaria. 
• Garantía: inmediata 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
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 el total de lotes de cada requisición. Si resultara que 
dos o más proposiciones 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. - 1 
e).- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos)E:J~ale.~,p 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva ~s;_§ialíl'óHd~~'~ 
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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, Arredamientos 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 
dias hábiles contandos 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 día martes 14 de noviembre del 
2017, 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

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

C.c.p. Archivo 

.,.._~;,;·::~--"":---. 

A T E N T A M E N T E ¿[:$.¿ r:w r.;¡¡·~ 

j ft?'' l~:}iit~~t~~[, ~~ /~ . ~ tl·~"~i)~il~ -~)) 
M.A. KRISTELL DEL CARMEN~ERAL TA LEYV A~~ 'x~~fti':,(i ,;/ 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE C9MPRAS Y ~ru .. . ·'s'~fi 
COORDINADORA DE ADMINISTRACIONDEL lEC ·"·/~~~g~;-C.,/' 

=-~==""-=-¡-1-'0Av~¿Car¡~';"Pelric=;·c¡;;:;~-~. -S!n~~-Cor. ce~P.-86ooü-;~~s~~T~b-;~~.'T~I.""(ot 99~3J 314 -0452~·c~r;~ e!;ctróni~<;:'= 
~ licitacionesJec@hotmail.com . · 



l ":¡Sj 

~ 
lEC . ~ SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA . "Año del Centenario de la Promulgación 
DIRECCIÓN GENERAL , de la Constitución Política de los 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION Estados Unidos Mexicanos" 

Ta!iasco 
tanl!Jia conticto 

SERGIO ARTURO JESÚS RAMÓN 
RFC:  
CALLE:  
C.P.:  
TEL:  

 
N" DE PROVEEDOR: 6040 
PRESENTE 

W de Oficio: IEC/SCC/270/2017. 

Asunto: Invitación para licitación simplificada. 
Villahermosa, Tabasco; a 8 de noviembre de 2017. 

nD 

Con fundamento en el párrafo segundo del articulo 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 los Servicios de 
Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos Integrales y Generador de 
corriente., que llevaremos a cabo a las 09:00 horas, del dfa miércoles 15 de noviembre 
del 2017, en la Tercera Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras de este Instituto, 
con Recursos Federales, Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, conforme a los requisitos y especificaciones detalladas en las Requisiciones 
Nos. RE-CU-00237-D-17 (8 Lotes), RE-CU-00238-D-17 (2 Lotes), RE-CU-00239-D-17 (6 
Lotes), RE-CU-00240-D-17 (26 Lotes) y RE-CU-00244-D-17 (1 Lote), de la Cuenta 
Presupuesta!: 35701.- Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo, que se 
anexan. 

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

037 Equipo de Aire Acondicionado en General, su reparación y Mantenimiento. 

085 
Suministro, Mantenimiento, Reparación y Accesorios de Equipos Eléctricos, 
Electrónicos y Electromecánicos. 

Deberán entregar las proposiciones Técnicas, Legales y Económicas por escrito para las 
Requisiciones Nos. RE-CU-00237-D-17 (8 Lotes), RE-CU-00238-D-17 (2 Lotes), RE-CU-
00239-D-17 (6 Lotes), RE-CU-00240-D-17 (26 Lotes) y RE-CU-00244-D-17 (1 Lote), de 
la Cuenta Presupuesta!: 35701.- Mantenimiento y conservación de Maquinaria y 
Equipo, en sobres cerrados y separados; en su parte exterior deberán describir el tipo de 
propuesta, número de requisición, nombre del licitante, domicilio fiscal, asf como deberán 
estar debidamente firmados y sellados por el Representante Legal de la empresa. 

""=~=..,.,¡,,=~--A~~C~!~>=P~tti¿;=¿.;;~~~Sí~=c'";i. C~"'~í_,;~c~p~=860o'O,'Vittah~rm~~:T;b~~~o.··r~(019""9"3) :314 ó4 52-~ C~~~,;-~~~:lrónlc:;:- ·~-=> 
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ELIMINANDO OCHO LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS 
QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, CALLE, C.P. 
TELEFONO,  LOCALIDAD, FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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SOS RE# 1: (DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉNICA). 

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 
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 para que· se le expida. 
b).· Formato de acreditamiento de la Personalidad. 
e).· las personas que ostenten la representación legal presentaran: 
1.- Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación 
2.- Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) 
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, 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 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 Tributada, de conformidad con el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación; y (El código QR debe venir libre de sello y firma, 
para su verificación, caso contrario será motivo de descalificación). 
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 servicios a 
ofertar. Número de lote, Cantidad, Unidad y Marca (Proposición Técnica, Formato 1). 
b ).· Declaración escrita bajo protesta de decir verdad que los licitantes: \~ 
1.- Que los servicios ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y \ \ 
especificaciones que se describen en la Requisición. 
2.- Que garantiza el servicio contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificación 
o vicios ocultos. 
3.- Que tiene la capacidad para proporcionar el servicio y equipo adecuado, personal 
competente. <::.~"-r';r"';">., 
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e).- En caso de no participar en algún lote, especificar en el espacio correspondiente (no 
. cotiza). 

SOBRE# 2: DOCUMENTACION ECONÓMICA. 
a).- Proposición Económica en papel membretado del licitante (Proposición Económica, 
Formato 2). 
b).- Adicionalmente presentarán su propuesta económica en formato excell, 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: 

Condiciones de las Requisiciones No. RE-CU-00237-D-17, RE-CU-00238-D-17, RE-CU-
00239-D-17, RE-CU-00240-D-17 y RE-CU-00244-D-17: 

• Tiempo de entrega: 15 dfas naturales. 
• Lugar y forma de entrega: en donde indique cada requisición 
• Condiciones de Pago: Crédito treinta y cinco días, posteriores a la presentación de 

la factura previamente validada por el área usuaria. 
• Garantía: inmediata 

e).- Compromiso por escrito que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante el 
proceso de licitación, hasta la recepción final de los servicios. 
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 el total de lotes de cada requisición. Si resultara que 
dos o más proposiciones 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: V / 
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 leggje&,Q,..,. 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por,(~i,ítúíldad;j;~, 
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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, Arredamientos 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 
dias hábjles contandos 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 día martes 14 de noviembre del 
2017, 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 Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona 
CICOM, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial saludo, 
quedando a sus órdenes. 
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~ lEC ~ INSTITUTO ESTATAl DE CUlTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES 
DIRECCIÓN GENERAl ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEl lEC 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
DEL ASUNTO: 02 

PROYECTO: IEC01.-ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LIBROS DE ESCRITORES 
TABASQUEJ\JOS 2017, PROGRAMA DE APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA 
(AIEC) 2017. 

CUENTA PRESUPUESTAL: 33604.- IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO 
DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

REQUISICIÓN FEDERAL: No. 025-2017 (12 CONCEPTOS) 

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

LICITANTE: IMPRESIONISMO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

500 PIEZA 

2 500 PIEZA 

3 1000 PIEZA 

4 1000 PIEZA 

IIVW't<t:<>IU" DEL LIBRO: TITULO DEL LIBRO: 
CHABLÉ EN LA HISTORIA (AUTOR: MANOLO 
BARRIENTOS DIAZ) FORMATO: 17 X 23 CM., 
112 PÁGINAS, FORRO EN CARTULINA 
SULFUTADA, 14 PT, LAMINADO MATE, 4 X O 
TINTAS, SOLAPAS DE 10 CM. INTERIORES 
CULTURAL, 90 GRAMOS, 1 X 1 TINTAS 
(NEGRO}, COSIDO Y PEGADO, EJEMPLARES 
RETRACTILADOS. 
IMPRESIÓN DEL LIBRO: TITULO DEL LIBRO: 
PEDAZOS DE MI ALMA (AUTOR: JOSÉ LUIS 
VÁZQUEZ GUERRERO) FORMATO: 14 X 20 
CM, 128 PÁGINAS, FORRO EN CARTULINA 
PASTELLE, NATURAL WHITE, 216 G, 4 X O 
TINTAS, SOLAPAS 10 CM, INTERIORES 
CULTURAL, 90 GRAMOS, 1 X 1 TINTAS 
(NEGRO), COSIDO Y PEGADO, EJEMPLARES 
RETRACTILADOS. 
IMPRESIÓN DEL LIBRO: TITULO DEL LIBRO: 
SURESTE NEGRO (AUTOR: LUIS ANTONIO 
RAMOS MOGUEL) FORMATO: 14 X 21.5 CM, 72 
PÁGINAS, FORRO EN CARTULINA 
SULFATADA, 14 PT, LAMINADO MATE, 4 X O 
TINTAS, SOLAPAS DE 10 CM, INTERIORES 
CULTURAL, 90 GRAMOS, 1 X 1 TINTAS 
(NEGRO}, COSIDO Y PEGADO, EJEMPLARES 
RETRACTILADOS. 
IMPRESIÓN DEL LIBRO: TITULO DEL LIBRO: 
TE LO CUENTO CON VARIAS VOCES (AUTOR: 
NOEMI CASTELLANOS MORALES) FORMATO: 
14 X 21.5 CM, 80 PÁGINAS, FORRO EN 
CARTULINA SULFATADA, 14 PT, LAMINADO 
MATE, 4 X O TINTAS, SOLAPAS DE 10 CM, 
INTERIORES CULTURAL, 90 GRAMOS, 1 X 1 
TINTAS (NEGRO), COSIDO Y PEGADO, 
EJEMPLARES RETRACTILADOS. 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES ~ lEC ~ 
DIRECCIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEl lEC 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN · 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

IMPRESIÓN DEL LIBRO: TITULO DEL LIBRO: 
DE CÓMO CONOCI A DON GOYO (AUTOR: 
XÓCHITL ROBLES BELLO) FORMATO: 14 X 
21.5 CM, 88 PÁGINAS, FORROS EN 
CARTULINA SULFATADA, 14 PT, LAMINADO 
MATE, 4 X O TINTAS, SOLAPAS DE 10 CM, 
INTERIORES CULTURAL, 90 GRAMOS, 1 X 1 
TINTAS (NEGRO), COSIDO Y PEGADO, 
EJEMPLARES RETRACTILADOS. 
IMPRESIÓN DEL LIBRO: TITULO DEL LIBRO: 
RECURSIVIDAD Y OTROS RELATOS 
TROPICALES (AUTOR: JOSÉ MANUEL TAMEZ 
GÓMEZ) FORMATO: 14 X 21.5 CM, 176 
PÁGINAS, FORROS EN CARTULINA 
SULFATADA, 14 PT, LAMINADO MATE, 4 X O 
TINTAS, SOLAPAS DE 10 CM, INTERIORES 
CULTURAL, 90 GRAMOS, 1 X 1 TINTAS 
(NEGRO), COSIDO Y PEGADO, EJEMPLARES 
RETRACTILADOS. 
IMPRESIÓN DEL LIBRO: TITULO DEL LIBRO: 
TRANSDIMENSIONAL (AUTOR: JESÚS 
ENGLANDER BAUTISTA), FORMATO: 14 X 21.5 
CM, 248 PÁGINAS, FORROS EN CARTULINA 
SULFATADA, 14 PT, LAMINADO MATE, 4 X O 
TINTAS, SOLAPAS DE 10 CM, INTERIORES 
CULTURAL, 90 GRAMOS, 1 X 1 TINTAS 
(NEGRO), COSIDO Y PEGADO, EJEMPLARES 
RETRACTILADOS. 
IMPRESIÓN DEL LIBRO: TITULO DEL LIBRO: 
LA MELANCOLfA DE LA SOLEDAD (AUTOR: 
JUAN ANTONIO LEZAMA MORFIN) FORMATO: 
14 X 21.5 CM, 424 PÁGINAS, FORROS EN 
CARTULINA SULFATADA, 14 PT, LAMINADO 
MATE, 4 X O TINTAS, SOLAPAS DE 10 CM, 
INTERIORES CULTURAL, 90 GRAMOS, 1 X 1 
TINTAS (NEGRO), COSIDO Y PEGADO, 
EJEMPLARES RETRACTILADOS. 
IMPRESIÓN DEL LIBRO: TITULO DEL LIBRO: 
EL PUENTE SIN RETORNO (AUTOR: 
ENCARNACIÓN DE DIOS LARA) FORMATO: 14 
X 21.5 CM, 208 PÁGINAS, FORROS EN 
CARTULINA SULFATADA, 14 PT, LAMINADO 
MATE, 4 X O TINTAS, SOLAPAS DE 10 CM, 
INTERIORES CULTURAL, 90 GRAMOS, 1 X 1 
TINTAS (NEGRO), COSIDO Y PEGADO, 
EJEMPLARES RETRACTILADOS. 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 
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DIRECCIÓN G~NERAL , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 
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PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

IMPRESIÓN DEL LIBRO: TÍTULO DEL LIBRO: 
LA VÍSPERA (AUTOR: JUAN JOSÉ SANCHEZ 
GALVEZ) FORMATO: 14 X 21.5 CM, 112 
PAGINAS, FORROS EN CARTULINA 
SULFATADA, 14 PT, LAMINADO MATE, 4 X O SI CUMPLE 
TINTAS, SOLAPAS DE 10 CM, INTERIORES 
CULTURAL, 90 GRAMOS, 1 X 1 TINTAS 
(NEGRO), COSIDO Y PEGADO, EJEMPLARES 
RETRACTILADOS. 
IMPRESIÓN DEL LIBRO: TÍTULO DEL LIBRO: 
LA FABULACIÓN POÉTICA DEL TRÓPICO 
(AUTOR: JUAN DE JESÚS LÓPEZ) FORMATO: 
16.5 X 22.8 CM, 128 PAGINAS, FORROS EN 
CARTÓN CAPLE REVERSO CAFÉ, 315 G, 4 X O SI CUMPLE 
TINTAS, SOLAPAS DE 15 CM, RUSTICO, 
COSIDO Y PEGADO, INTERIORES CULTURAL, 
90 GRAMOS, 1 X 1 TINTAS (NEGRO), 
EJEMPLARES RETRACTILADOS. 
IMPRESIÓN DEL LIBRO: TITULO DEL LIBRO: 
CARRUSEL DE CUENTOS (AUTOR: VARIOS 
AUTORES) FORMATO: 34.0 X 24.5 CM, 96 
PAGINAS, FORROS PAPEL MAGNO MATT 
SEMIMATE, 150 G, 4 X O TINTAS, LAMINADO 

SI CUMPLE MATE, CARTONÉ, COSIDO y PEGADO, 
APERTURA TOTAL, INTERIORES EN 
CARTULINA LYNX ULTRAOPACA, 148 G, 4 X 4 
TINTAS (COLOR), EJEMPLARES 
RETRACTILADOS. 

FIRMA 
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LIC. ANTONIO A. DE LA FUENTE MORA 

DIRECTOR EDITORIAL Y DE LITERATURA 
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DIRECCION GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO: 02 

PROYECTO: CU010.- Gastos de Operación de la Coordinación de Administración, Calidad e 
Innovación Gubernamental 

CUENTA PRESUPUESTAL: 35701.- Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y equipo 

REQUISICIÓN: No. RE-CU-00237-D-2017 (8 Lotes) 

FECHA: 15 de noviembre de 2017. 

LICITANTE: Jorge Mayo Hernández. 

1 

2 

3 1 

SERVICIO 

SERVICIO 

OONDE:N8.WclR DE 30 TR - " 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONDENSADOR 
MARCA: CARRIER NUM. DE SERIE- 3805002732, INV. 
IEC/02640-05, EL CUAL INCLUYE: LIMPIEZA DE 
SERPENTINES A BASE DE FOAM CLEANER EN PROP. 1.02 
%, 1 SERVICIO DE LOCALIZACION DE FUGA Y 
CORRECCION DE LA MISMA,SUMINISTRO Y RECARGA DE 
50 KILO DE GAS REFRIGERANTE R-22, 1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO AL TABLERO ELECTRICO, SUMINISTRO Y 
CAMBIO DE 7 LITROS ACEITE AL COMPRESOR MARCA 
ACEMIRE 200 ALTAMENTE REFINADO, SUSTITUCION DE 15 
METROS AISLANTE TERMICO DE 2" X 1/2 " 
INCLUYE:IMPERMEABILIZANTE DE TUBERIA, RETIRO DEL 
EXISTENTE,1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 
INTERRUPTOR DE FUERZA Y CONTROL, FIJACIÓN DE 
TUBERIA EN SOPORTES CON ABRAZADERAS SEGÚN 
MUESTRA DE OBRA Y 

1 

PREVENTIVO A CONDENSADOR 
MARCA: CARRIER NUM. DE SERIE- 380502996, INV. 
IEC/02637-05 EL CUAL INCLUYE: LIMPIEZA DE 
SERPENTINES A BASE DE FOAM CLEANER EN PROP. 1.02 
%,1 SERVICIO DE LOCALIZACIÓN DE FUGA Y 
CORRECCIÓN DE LA MISMA, SUMINISTRO Y RECARGA DE 
46 KILO DE GAS REFRIGERANTE R-22, 1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO A TABLERO ELÉCTRICO,SUMINISTRO Y 
CAMBIO DE 7 LITRO DE ACEITE AL COMPRESOR MARCA 
ACEMIRE 200 ALTAMENTE REFINADO, SUSTITUCIÓN DE 17 
METROS DE AISLANTE TÉRMICO DE 2" X 1/2 " 
INCLUYE:IMPERMEABILIZANTE DE TUBERIA, RETIRO DEL 
EXISTENTE, 1 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR 
ELÉCTRICO DE 1 1/4 H.P, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
A INTERRUPTOR DE FUERZA Y CONTROL,FIJACIÓN DE 
TUBERIA EN SOPORTES CON ABRAZADERAS SEGÚN 
MUESTRA. 1 MANO DE OBRA Y 

DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 
MARCA: CARRIER NUM. DE SERIE· 3805002985, NUM DE 
INV. JEC/02638-05. EL CUAL INCLUYE: LIMPIEZA DE 
SERPENTINES A BASE DE FOAM CLEANER EN PROP. 1.02 

SERVICIO %, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 FUSIBLES DE 30 
AMPS REFORZADOS, MODELO FRN-30,SUMINISTRO DE 4 
BALERO 6203-C3ZR PARA MOTOR DE LOS VENTILADORES 
DE 1 HP, SUMINISTRO Y INSTALACION DE 2 CONECTORES 
LICUA TITE DE 1 1/4" SUMINISTRO Y RECARGA DE 13 KG 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

Av. Carlos Pel!icer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 
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SERVICIO 

SERVICIO 

SERVICIO 

SERVICIO 

DE 2 PIEDRA DESECANTE TD-48, PARA LA RETENCION DE 
HUMEDAD, ÁCIDOS, SUCIEDAD, SUMINISTRO Y CAMBIO 
DE 7 LITROS DE ACEITE AL COMPRESOR MARCA ACEMIRE 
200 ALTAMENTE REFINADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE 1 TERMOSTATO MARCA BELIMO DIGITAL A 24 V, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 ASPA SEGÚN MUESTRA 
DE 27", RECTIFICACIÓN DE 4 TAPAS DE MOTOR, 1 
SERVICIO MANTENIMIENTO A TABLERO ELÉCTRICO, 1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR DE 
FUERZA Y CONTROL, SUSTITUCIÓN DE 15 METROS 
AISLANTE TÉRMICO DE 2" X 1/2 " 
INCLUYE:IMPERMEABILIZANTE DE TUBERIA, RETIRO DEL 
EXISTENTE Y FIJACIÓN DE TUBERIA EN SOPORTES CON 
ABRAZADERAS SEGÚN MUESTRA HERRAMIENTA ,MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 
CONDENSADOR DE 30 TR- "LADO IZQUIERDO" 1 SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONDENSADOR 
MARCA: CARRIER NUM. DE SERIE- 3805Q02993, NUM. INV. 
02639-05 EL CUAL INCLUYE: LIMPIEZA DE SERPENTINES A 
BASE DE FOAM CLEANER EN PROP. 1.02 %,SUMINISTRO Y 
CAMBIO DE 7 LITRO DE ACEITE AL COMPRESOR MARCA 
ACEMIRE 200 ALTAMENTE REFINADO,SUSTITUCION DE 17 
METROS AISLANTE TERMICO DE 2" X 1/2 " 
INCLUYE:IMPERMEABILIZANTE DE TUBERIA, RETIRO DEL 
EXISTENTE, SUMINISTRO Y RECARGA DE 13 KILO GAS 
REFRIGERANTE R-22, SUMINISTRO E INTALACION DE 2 
CONECTORES LICUATITE DE 1 1/4",FIJACION DE TUBERIA 
EN SOPORTES CON ABRAZADERAS SEGÚN MUESTRA, 1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR DE 
FUERZA Y CONTROL,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 
EQUIPO PAQUETE DE 15 TR -" AREA DEL ESCENARIO'' 1 
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE 
AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TR MARCA 
CARRIER, NUM DE SERIE-5105U09701 INV IEC/02641-05 EL 
CUAL INCLUYE: LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE 
FOAM CLEANER EN PROP. 1.02 % Y APLICACIÓN DE 
PINTURA ANTICORROSIVAS AL CHASIS PARA EVITAR 
CORROSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 BANDA 
DENTADA MOD. B-42,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 
BALERO 6203-C3ZR PARA MOTOR DE LOS VENTILADORES 
DE 1 HP, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TABLERO 
ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 
CAPACITORES DE 10 MFD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE 2 BALERO DE MOTOR DE EVAPORADORA,SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE 2 CHUMACERAS DE PISO DE 1" CON 
EMPAQUES. MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE -
"LOBBY" 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 
T.R. MARCA CARRIER, NUM. DE SERIE-5105U09703, INV 
IEC/02642-051NCLUYE: LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE 
DE FOAM CLEANER EN PROP. 1.02 %, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 1 BANDA DENTADA MOD. B-
42,SUMINISTR0 Y RECARGA DE 6 KILO GAS 
REFRIGERANTE R-22, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 
BALERO 6203-C3ZR PARA MOTOR DE LOS VENTILADORES 
DE 1 HP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 CAPACITOR 
DE 10 MFD Y SUSTITUCIÓN DE TERMINALES, 1 SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO A TABLERO ELÉCTRICO,SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE 2 BALERO DE MOTOR DE LA 
EVAPORADORA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 
CHUMACERAS DE PISO DE 1"CON EMPAQUES, 
REPARACIÓN DE 2 AISLANTE TÉRMICO DE DUCTO DE 
SUCCIÓN Y RETORNO. MATERIAL, HERRAMIENTA,MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 
UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 60TR - "LADO 
DERECHO" 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA: CARRIER NUM. 
DE SERIE- BA97U1721,NUM DE INV 02644-05 EL CUAL 
INCLUYE: LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE FOAM 
CLEANER EN PROP. 1.02 %, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE 2 BANDA DENTADA MOD. B-120, 1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO A TABLERO ELÉCTRICO,SUMINISTRO E 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

Av. Carlos Pel/icer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. 
Correo electrónico: !icltaciones_lec@hotmail.com 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS ~ lEC ~ 
DIRECCIÓN GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN . 

SERVICIO 

INSTAlACIU_N DE 1 VALVUlA SOLENOIDE DE 3/4 A 110-220 
V, SUMINISTRO E INSTAlACIÓN DE UN RELEVADOR DE 
SOBRECARGA DE 55 A 70 AMPS. MATERIAL, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO. 
UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 60TR - "lADO 
IZQUIERDO" 1 SERV MANTENIMIENTO PREVENTNO A 
UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA: CARRIER ,NUM. 
DE SERIE- BA97U1720, NUM. DE INV. IEI02643-05, EL CUAL 
INCLUYE: LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE FOAM 
CLEANER EN PROP. 1.02 %,SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE 2 BANDA DENTADA MOD. B-120, SUMINISTRO E 
INSTAlACIÓN DE 4 PIEDRA DESECANTE TD-48, PARA lA 
RETENCIÓN DE HUMEDAD, ÁCIDOS, SUCIEDAD DEL 
EQUIPO QUE INCLUYE: RETIRO DE lA EXISTENTE, ALTO 
VACIÓ AL EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA y TODO LO NECESARIO PARA su BUEN 
FUNCIONAMIENTO 

C.P. VENED RAFIN MAGAÑA 
REPRESENTANTE D LA DIRECCIÓN 

DE PROMOCIÓ CULTURAL. 

SI CUMPLE 

Av. Carlos Pe!licer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Vilfahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 
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cambia <ont!Qo ~ lEC ~ INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS 

DIRECCION GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO: 02 

PROYECTO: CU010.- Gastos de Operación de la Coordinación de Administración, Calidad e 
Innovación Gubernamental 

CUENTA PRESUPUESTAL: 35701.- Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y equipo 

REQUISICIÓN: No. RE-CU-00238-D-2017 (2 Lotes) 

FECHA: 15 de noviembre de 2017. 

LICITANTE: Jorge Mayo Hernández. 

1 SERVICIO 

2 SERVICIO 

SERVICIO DE 1 Y 
CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 
PAQUETE DE 30 TR. MARCA YORK. MODELO 
Y23AC02A 11ANAH NUM. DE SERIE- NOF6457602 EL CUAL 
INCLUYE: LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESIÓN, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 BALEROS 6203 PARA 
MOTORES DEL CONDENSADOR, 1 SERVICIO DE 
DESMONTE Y RECTIFICACIÓN DE 3 TASAS DEL MOTOR 
DEL CONDENSADOR,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 
BALEROS 6307 Y 6206 BALDOR PARA EVAPORADOR DE 
MOTOR DE 10 HP ,SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 ASPA 
REFORZADA DE 23" CON CENTRO DE 5/8" DE 4 ALAVÉS, 
SUMINISTRO Y RECARGA DE 20 KILO DE GAS R-22, 1 
SERVICIO DE LIMPIEZA Y CARDEADO DE 6 
PROTECCIONES DE MOTOR INCLUYE: PINTURA,1 
SERVICIO DE LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE 
2 TUBERIA, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TABLERO 
ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 ARMAFLEX 
DE 1"X 3/4,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 Fll TRO TD 
305 SOLDABLE ENTRADA DE 1/2". MATERIAl, 
HEIRRJ\MIIoNTA,, MANO DE OBRA Y TODO lO NECESARIO 

1 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 
PAQUETE DE 30 TR. MARCA YORK. MODELO 
Y23AC02A11ANEH NUM. DE SERIE- NOF6457603 EL CUAL 
INCLUYE: LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESION, 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 REJILLA DE RETORNO 
DE 30"X3a',SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 BALEROS 
6203 PARA MOTORES DEL CONDENSADOR, SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 2 BALEROS 6307 Y 6206 BALDOR PARA 
EVAPORADOR DE MOTOR DE 10 HP,SUMINISTRO Y 
RECARGA DE 13 KILO DE GAS R- 22, 1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO A TABLERO ELECTRICO ,SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 5 ARMAFLEX DE 1"X 3/4. MATERIAl, 

MANO DE Y TODO LO NECESARIO 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Vil!ahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 
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<ambla <ontlr¡o ~ lEC ~ INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS 

DIRECCIÓN GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO: 02 

PROYECTO: CU010.- Gastos de Operación de la Coordinación de Administración, Calidad e 
Innovación Gubernamental 

CUENTA PRESUPUESTAL: 35701.- Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y equipo 

REQUISICIÓN: No. RE-CU-00240-D-2017 (26 Lotes) 

FECHA: 15 de noviembre de 2017. 

LICITANTE: Jorge Mayo Hernández. 

1 

2 1 

SERVICIO 

SERIE J01556586410014 NUM.INV. 03658-08 1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE TAPAS PARA AJUSTE DEL SELLO 
MECÁNIC0,1 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE COPLE TIPO ESTRELLA PARA BOMBA SEGÚN 
MUESTRA,1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTNOA 
MOTOR DE 1 H.P TRIFÁSICO 2201440 60 HZ DEL 
CONDENSADOR DE EQUIPO QUE INCLUYE: CAMBIO DE 
JUEGO DE BALEROS 6205·2ZIC3, LIMPIEZA DEL ESTATOR 
CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, BARNIZADO, MEGUEO, 
ALINEACIÓN DE MOTOR, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTNO A MOTOR DE 1 H.P TRIFÁSICO 2201440 60 HZ 
DEL CONDENSADOR DE EQUIPO QUE INCLUYE: CAMBIO 
DE JUEGO DE BALEROS 6203-2Z/C3, LIMPIEZA DEL 
ESTATOR CON SOLVENTE DIELÉCTRICO, BARNIZADO, 
MEGUEO, ALINEACIÓN DE MOTOR, 1 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE JUEGO DE BALERO 6207-2ZIC3 PARA 
BOMBA SEGÚN MUESTRA, 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE JUEGO DE BALERO 6307-2ZIC3 PARA BOMBA SEGÚN 
MUESTRA, 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLOS 
MECÁNICO DE DIAM. 1 112" PARA BOMBA,1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 1 H.P 
TRIFÁSICO 2201440 60HZ DEL CONDENSADOR DE EQUIPO 
QUE INCLUYE: RECTIFICACIÓN DE FLECHA, ALINEACIÓN 
DE MOTOR, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 

DE 
SERIE J0109C593310042 NUM.INV 03657-08 MOD 
TTB4026BR 1455 RPM. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE TIPO ESTRELLA 
PARA BOMBA SEGÚN MUESTRA, 1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTNO A MOTOR DE 1 H.P 
TRIFÁSICO 220/440 60 HZ DEL CONDENSADOR DE EQUIPO 
QUE INCLUYE: CAMBIO DE JUEGO DE BALEROS 6205-
2ZIC3, LIMPIEZA DEL ESTATOR CON SOLVENTE 
DIELÉCTRICO, BARNIZADO, MEGUEO, ALINEACIÓN DE 

SERVICIO MOTOR, 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE 
BALERO 6207-2ZIC3 PARA BOMBA SEGÚN MUESTRA, 1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE BALERO 6307-
2ZIC3 PARA BOMBA SEGÚN MUESTRA, 1 SERVICIO 
MANTENIMIENTO PREVENTNO A MOTOR DE 1 H.P 
TRIFÁSICO 2201440 60 HZ DEL CONDENSADOR DE EQUIPO 
QUE INCLUYE: CAMBIO DE JUEGO DE BALEROS 6203-

LIMPIEZA DEL ESTATOR CON SOLVENTE 
1 MEGUEO, ALINEACIÓN DE 

, MANO DE OBRA Y 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS ~ lEC ~ 
DIRECCIÓN GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SERVICIO 

SERVICIO 

SERVICIO 

SERVICIO 

BOMBAS DE 5HP- SISTEMA DE AGUA HElADA# 3 NUM DE 
SERIE J0109C593310048 NUM. INV. 03656-08 MOD 
TTB4026BR 1455 RPM. 1 SUMINISTRO E INSTAlACION DE 
COPLE TIPO ESTRELlA PARA BOMBA SEGÚN MUESTRA, 1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR DE 
1 H.P TRIFÁSICO 220/440 60 HZ DEL CONDENSADOR DE 
EQUIPO QUE INCLUYE: CAMBIO DE JUEGO DE BALEROS 
6205-2Z/C3, REPARACION DE DEVANADO, BARNIZADO, 
MEGUEO, ALINEACIÓN DE FLECHA DEL MOTOR,1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 
1 H.P TRIFÁSICO 220/440 60 HZ DEL CONDENSADOR DE 
EQUIPO QUE INCLUYE: CAMBIO DE JUEGO DE BALEROS 
6203-2Z/C3, LIMPIEZA DEL ESTATOR CON SOLVENTE 
DIEL~CTRICO, BARNIZADO, MEGUEO, ALINEACIÓN DE 
MOTOR, 1 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTAlACIÓN DE 
MAMELÓN TIPO ESTRELlA, 1 SERVICIO DE SUMINISTRO 
DE SELLOS MECÁNICO DE DIAM. 1 1/2" PARA BOMBA, 1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE 
1 H.P TRIFÁSICO 220/440 60 HZ DEL CONDENSADOR DE 
EQUIPO QUE INCLUYE: RECTIFICACION DE FLECHA, 
ALINEACIÓN DE MOTOR, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 
CLIMAS INTEGRALES TIPO CHILLER DE 90TR - NO. 02 
MODELO 30RBA09051-L CARRIER NUM.SERIE 2408070056 
INV. 03635-08 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO TIPO CHILLERS, EL CUAL INCLUYE: 
LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE COIL CLEANER EN 
PROP. 1.02 %, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO A 6 MOTOR DE 1 H.P TRIFÁSICO 220/440 60 
HZ DEL CONDENSADOR DE EQUIPO QUE INCLUYE: 
CAMBIO DE JUEGO DE BALEROS 6205-2ZIC3, LIMPIEZA 
DEL ESTATOR CON SOLVENTE DIEL~CTRICO, BARNIZADO, 
MEGUEO, ALINEACIÓN DE MOTOR, 1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO AL TABLERO QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE 
COMPONENTES,AJUSTE DE TERMINALES, COLOCACIÓN 
DE TORNILLERIA FAL TANTE O SUSTITUCIÓN DE lA 
DAÑADA PARA EVITAR FALSOS CONTACTOS, LIJADO DE 
CONEXIONES, ACOMODO DE CABLES Y AISlAMIENTO DE 
LOS MISMOS, SUMINISTRO E INSTAlACIÓN DE 1 
CONTACTOR MARCA ABB MODELO A 110-30 CON BOBINA 
A 24 V 100 AMPS, SUMINISTRO Y RECARGA DE 18 KILO DE 
GAS REFRIGERANTE A-410, SUMINISTRO E INSTAlACIÓN 
DE SENSOR DE TEMPERATURA ABIERTO. MATERIAL, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 
CLIMAS INTEGRALES TIPO CHILLER DE 90TR - NUM. 01 
MODELO 30RBA09051-L CARRIER SERIE 2408070040 
NUM.INV. 03634-08 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO TIPO CHILLERS, EL CUAL INCLUYE: 
LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE COIL CLEANER EN 
PROP. 1.02 %,1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO A 6 MOTORES DE 1 H.P TRIFÁSICO 220/440 
60 HZ DEL CONDENSADOR DE EQUIPO QUE INCLUYE: 
CAMBIO DE JUEGO DE BALEROS 6205-2Z/C3, LIMPIEZA 
DEL ESTATOR CON SOLVENTE DIEL~CTRICO, BARNIZADO, 
MEGUEO, ALINEACIÓN DE MOTOR,SUMINISTRO Y 
RECARGA DE 18 KILO DE GAS REFRIGERANTE A-410, 1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TABLERO QUE INCLUYE 
LIMPIEZA DE COMPONENTES, AJUSTES DE TERMINALES, 
COLOCACIÓN DE TORNILLERIA FALTANTE O SUSTITUCIÓN 
DE lA DAÑADA PARA EVITAR FALSOS 
CONTACTOS,LIJADOS DE CONEXIONES ACOMODO DE 
CABLE Y AISLAMIENTO DE LOS MISMOS. MATERIAL, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 
EQUIPO FAN AND COIL - " ENTRADA SAlA TEMPORAL DE 
PlANTA BAJA" NUM. INV. 03645-0B, MOD. 
42BBA044A510KDC NUM SERIE.- 4507B36796. 1 SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO FAN-COIL 
DE DIFERENTES MEDIDAS DE CAPACIDAD 
CARACTERISTICAS EL~CTRICAS A 220V., 1F, 60 HZ, QUE 
CONSISTE EN: LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE 
COIL CLEANER EN PROP. 1.02%, liMPIEZA DE FILTRO DE 
AIRE, LUBRICACIÓN DE MOTOR VENTilADOR, 
DESMONTAJE Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

'
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~ lEC ~ INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DIRECCIÓN GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DE ARMAFLEX DJÑADO, 1 -~~E DE 
A lA RED DE DRENAJE Y LIMPIEZA Dk "¡";;'CHAROlA ~ 
SERY~~~~~E SUMINIST~~DEDI~.~~~;;';CION DE CAPACITOR 
DE 5 . "-~.': 1 fFUMANO DE OBRA Y 
LODOL >P~~NI . 

~'Y~IP-~;~~-08 l C?IL ·" l \ g~ P'{;~~ABAJA" N_O 

PREVENTIVO AL EQUIPO FAN-COIL o'i'"o~'~'R';;N'T~S 
MEDIDAS DE CAPACIDAD CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 
A 220V., 1F, 60 HZ, QUE CONSISTE EN: LIMPIEZA DE 
SERPENTINES A BASE DE COIL CLEANER EN PROP. 1.02%, 

SERVICIO 
LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, LUBRICACIÓN DE MOTOR 

SI CUMPLE VENTILADOR, DESMONTAJE Y CORRECCIÓN DE FUGAS 
DE CONDENSADOS Y CORRECCIÓN DE 
PlAFONES,CAMBIO DE ARMAFLEX DAÑADO, 1 SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO A lA RED DE DRENAJE Y LIMPIEZA 
DE lA CHAROlA 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CAPACITOR DE 5 MFDS. MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN 

1 

~~~~~.()_f_A!i_ A~-~_901~--" "_~'!_~!:'!· 
JNV. 03655-08, MOD. 42BCA055A510KDC NUM. DE SERIE.· 
0608800745. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO AL EQUIPO FAN-COIL DE DIFERENTES 
MEDIDAS DE CAPACIDAD CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 
A 220V., 1F, 60 HZ, QUE CONSISTE EN: LIMPIEZA DE 
SERPENTINES A BASE DE COIL CLEANER EN PROP. 1.02%, 

SERVICIO 
LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, LUBRICACIÓN DE MOTOR 
VENTilADOR, DESMONTAJE Y CORRECCIÓN DE FUGAS SI CUMPLE 
DE CONDENSADOS y CORRECCIÓN DE PlAFONES 
,SUSTITUCIÓN DE ARMAFLEX DAÑAD0,1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO A lA RED DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE lA 
CHAROlA, 1 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTAlACIÓN DE 
CAPACITOR DE 5 MFDS. MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO 
~G OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN 

03654-08\~~ :~~v~?6L DErMANTENIMIENT6 P~~~i~~ 
AL EQUIPO FAN-COIL DE DIFERENTES MEDIDAS DE 
CAPACIDAD CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS A 220V., 1F, 
60 HZ, QUE CONSISTE EN: LIMPIEZA DE SERPENTINES A 
BASE DE COJL CLEANER EN PROP. 1.02%, LIMPIEZA DE 
FILTRO DE AIRE, LUBRICACIÓN DE MOTOR VENTILADOR, 
DESMONTAJE y CORRECCIÓN DE FUGAS DE 

SERVICIO CONDENSADOS Y CORRECCIÓN DE PlAFONES, CAMBIO SI CUMPLE 
DE ARMAFLEX DAÑADO, 1 SERVICIO DE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN,DE MOTOR DE CAPACIDAD DE 1/2 H.P. DE 
DOBLE FLECHA, VOLTAJE A 220 60 HZ, 1 FASE, 1 SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y LIMPIEZA 
DE LA CHAROlA,1 SERVICIO E INSTALACIÓN DE 
CAPACITOR DE 5 MFDS.MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN 

1 ~. 

EQUiiO FA~, AN~u'(2/~v 03643_0~AJ~ A':_';_':_,~~~~NA g~ 
~~T~NfMJ¡;NTO PREVENTIVO AL EQUIPO~~~'(;OIL DE 
DIFERENTES MEDIDAS DE CAPACIDAD CARACTERISTICAS 
ELÉCTRICAS A 220V., 1F, 60 HZ, QUE CONSISTE EN: 
LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE COIL CLEANER EN 

SERVICIO 
PROP. 1.02%, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, LUBRICACIÓN 
DE MOTOR VENTilADOR, DESMONTAJE Y CORRECCIÓN 
DE FUGAS DE CONDENSADOS Y CORRECCIÓN DE 

SI CUMPLE 

PLAFONES, CAMBIO DE ARMAFLEX DAÑAD0,1 SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y LIMPIEZA 
DE lA CHAROlA,1 SERVICIO DE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CAPACITOR DE 5 MFDS. MATERIAL, 
HER~~~~~TAj F~N? DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 

MODELo::~BBA0~5~~\~KD~~~~~~ S~~':!i: ~5~8842308 i 
SERVICIO 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO 
SI CUMPLE FAN-COIL DE DIFERENTES MEDIDAS DE CAPACIDAD 

CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS A 220V., 1F, 60 HZ, QUE 
CONSISTE EN: LIT~~~. DE SERPENTINES A BASE DE 

~~~~. CLE('NER EN DE . ~~~;6~ZA D~~~~gt:, 

1 Av. Carlos Pe!licer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 
Correo eleclrónico: licltaciones_iec@hotmail.com 
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SERVICIO 

SERVICIO 

MONITOREO. NUM.INV. 03646-08, MOD. 42BBA044A510KDC 
NUM. DE SERIE.· 4507B36812. 1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO FAN-COIL DE 
DIFERENTES MEDIDAS DE CAPACIDAD CARACTERISTICAS 
ELÉCTRICAS A 220V., 1F, 60 HZ, QUE CONSISTE EN: 
LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE COIL CLEANER EN 
PROP. 1.02%, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, LUBRICACIÓN 
DE MOTOR VENTILADOR, DESMONTAJE Y CORRECCIÓN 
DE FUGAS DE CONDENSADOS Y CORRECCIÓN DE 
PLAFONES, CAMBIO DE ARMAFLEX DA~ADO, 1 SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y LIMPIEZA 
DE LA CHAROLA, 1 SERVICIO DE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CAPACITOR DE 5 MFDS. ,MATERIAL, 

MANO DE OBRA Y TODO PARA SU BUEN 

1 
COCINETA NUM. INV. 03641·08, MODELO: 
42BBA044A510KDC, NUM. DE SERIE: 0608B00471. 1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO 
FAN-COIL DE DIFERENTES MEDIDAS DE CAPACIDAD 
CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS A 220V., 1F, 60 HZ, QUE 
CONSISTE EN: LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE 
COIL ClEANER EN PROP. 1.02%, liMPIEZA DE FILTRO DE 
AIRE, LUBRICACIÓN DE MOTOR VENTILADOR, 
DESMONTAJE Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE 
CONDENSADOS Y CORRECCIÓN DE PLAFONES ,CAMBIO 
DE ARMAFLEX DA~ADO, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
A LA RED DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE LA CHAROLA, 1 
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR 
DE 5 MANO DE OBRA Y 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

~~~~~Wlli~~~l ~~--------~--------~ 
1 

SERVICIO 

BREAKE. NUM. INV. 03644-08, MDD. 42BCA055A510KDC 
NUM. DE SERIE.· 4507B36798. 1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO FAN-COIL DE 
DIFERENTES MEDIDAS DE CAPACIDAD CARACTERISTICAS 
ELÉCTRICAS A 220V., 1 F, 60 HZ, QUE CONSISTE EN: 
LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE COIL CLEANER EN 
PROP. 1.02%, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, LUBRICACIÓN 
DE MOTOR VENTILADOR, DESMONTAJE Y CORRECCIÓN 
DE FUGAS DE CONDENSADOS Y CORRECCIÓN DE 

SI CUMPLE 

PLAFONES, CAMBIO DE ARMAFLEX DA~ADO, 1 SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y LIMPIEZA 
DE LA CHAROLA, 1 SERVICIO DE SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CAPACITOR DE 5 MFDS.MATERIAL, 
HERRAMIENTA, MANO DE Y TODO LO NECESARIO 

~~--~--~~~~~ 

15 

1 
16 

SERVICIO 

SERVICIO 

INV. 03640-08, MODELO: 42BBA044A510KDC, NO. DE 
SERIE: 0308821500. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO AL EQUIPO FAN·COIL DE DIFERENTES 
MEDIDAS DE CAPACIDAD CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 
A 220V., 1F, 60 HZ, QUE CONSISTE EN: LIMPIEZA DE 

SERPENTINES A BASE DE COIL CLEANER EN PROP, 
1.02%, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, LUBRICACIÓN DE 
MOTOR VENTILADOR, DESMONTAJE Y CORRECCIÓN DE 
FUGAS DE CONDENSADOS Y CORRECCIÓN DE PLAFONES 
, CAMBIO DE ARMAFLEX DAÑADO, 1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE LA 
CHAROLA, 1 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CAPACITOR DE 5 MFDS. MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN 

Av. Carlos Pellicer Cámara Zona 
Correo electrónico: !icitaciones_iec@hotmail.com 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 
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W-~~~ ARRIBA DE LOS BAÑ6s TERCER "MO~D~.~:m~:;r-------1-------~ 

17 1 SERVICIO 

, NUM. SERIE- 3108R28711 NUM.INV. 03650-08, 1 SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD 
MANEJADORA DE AIRE, QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE LOS 
SERPENTINES A BASE DE AGUA Y MASTER FANS PROP. 
1.02%, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, REVISIÓN DE 
VOLTAJE Y AMPERAJE, ALINEACIÓN DE POLEAS, 
LUBRICACIÓN DE CHUMACERA, 1 SERVICIO DE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA B- 4L-

SI CUMPLE 

~--i---------i---------t~~~~~~~~~~~MA~N~O~DE1f¡OfBRA~WY~TUOTID~O~--------------t--------------¡ 

18 1 SERVICIO 

19 1 SERVICIO 

20 1 SERVICIO 

21 1 SERVICIO 

TERCER NIVEL" MOD. 40RMS008-
301GC , NUM.SERIE- 2108U13867 NUM. INV. 03651-0 1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTNO A UNIDAD 
MANEJADORA DE AIRE, QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE LOS 
SERPENTINES A BASE DE AGUA Y MASTER FANS PROP. 
1.02%, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, REVISIÓN DE 
VOLTAJE Y AMPERAJE, ALINEACIÓN DE POLEAS, 
LUBRICACIÓN DE CHUMACERA, 1 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE BANDA B- 4L-450, 1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTNO A 2 MOTOR ELÉCTRICO 
TRIFÁSICO 2201440 60 HZ QUE INCLUYE: REVISIÓN, 
MEGUEO DE ESTATOR, CAMBIO DE 
RODAMIENTOS.MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN 

ARRIBA DE LOS TERCER NNEL" MOD. 40RMS008-
301GC , NUM.SERIE- 4608U33358 NUM. INV. 03652-08. 1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD 
MANEJADORA DE AIRE, QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE LOS 
SERPENTINES A BASE DE AGUA Y MASTER FANS PROP. 
1.02% LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, REVISIÓN DE 
VOLTAJE Y AMPERAJE, ALINEACIÓN DE POLEAS, 
LUBRICACIÓN DE CHUMACERA,1 SERVICIO DE 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA B- 4L-450, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
1 1 

CASETA DE ELECTRICA" NUM DE SERIE 
330802309 NUM.INV. 03636-08 1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD MANEJADORA 
DE AIRE, QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE LOS SERPENTINES A 
BASE DE AGUA Y MASTER FANS PROP. 1.02% LIMPIEZA DE 
Fll TRO DE AIRE, REVISIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, 
ALINEACIÓN DE POLEAS, LUBRICACIÓN DE CHUMACERA, 1 
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA B-
42, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 
MOTORES ELÉCTRICO TRIFÁSICO 2201440 60 HZ QUE 
INCLUYE: REVISIÓN DE MEGUEO DE ESTATOR CAMBIO DE 
RODAMIENTO, 1 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION 
DE VÁLVULA DE 3 VIAS DAÑADA CON ENTRADA DE 
TUERCA DE 1 1/2" MOD. 7984A4009. MATERIAL, 
HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 

~~'o'f',i:l 
EXPOSICION TEMPORAL MOD. 40RMS008-301GC, SERIE.-
44DBU32000, INV. 03647-08. 1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTNO A UNIDAD MANEJADORA 
DE AIRE, QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE LOS SERPENTINES A 
BASE DE AGUA Y MASTER FANS PROP. 1.02%, LIMPIEZA 
DE FILTRO DE AIRE, REVISIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, 
ALINEACIÓN DE POLEAS, LUBRICACIÓN DE CHUMACERA, 
1 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA B-

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

~-~--ll~-~:SER~Cf<~~~~~~~~~~~~~,MA~N~O~DE~O~B:RA~Y~T~O~D~O~L~Orr--s~~~LE-~--------¡ 
ARRIBA DE BASE DE DATOS 

22 NUM.SERIE: 3108R28709, NUM.INV. 
DE 1 

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 



23 

•• ~ 
Tabasco 
(ambla contl<1o 

1 

INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS ~ lEC ~ 
DIRECCION GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SERVICIO 

A BASE DE 
1.02%, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE. 
VOLTAJE Y AMPERAJE, ALINEACIÓN DE POLEAS, 
LUBRICACIÓN DE CHUMACERA, 1 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE BANDA B- 4L-450,1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 MOTOR ELÉCTRICO 
TRIFÁSICO 2201440 60 HZ QUE INCLUYE: REVISIÓN, 
MEGUEO DE CAMBIO DE RODAMIENTOS. 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 

NUM. 
SERIE 3308U23407 NUM.INV. 03638-08. 1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD MANEJADORA 
DE AIRE, QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE LOS SERPENTINES A 
BASE DE AGUA Y MASTER FANS PROP. 1.02 %, LIMPIEZA 
DE FILTRO DE AIRE, REVISIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, 
ALINEACIÓN DE POLEAS, LUBRICACIÓN DE CHUMACERA, 
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA B- 38, 1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 MOTOR 
ELÉCTRICO TRIFÁSICO 220/440 60 HZ QUE INCLUYE: 
REVISIÓN, MEGUEO DE ESTATOR, CAMBIO DE 
RODAMIENTOS ,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
FUSIBLE DE 60 AMPS. MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN 

SI CUMPLE 

r----r----------l----------t~~~N~~M~.]S~ER~IAE~1-~1-11~0IUM04~9R<5J/1,\N(U9M~.~INillV~.f03t6IT3ffi9-J¡0~8.~1~---------------t---------------l 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD 

24 1 

25 1 

26 1 

SERVICIO 

SERVICIO 

SERVICIO 

MANEJADORA DE AIRE, QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE LOS 
SERPENTINES A BASE DE AGUA Y MASTER FANS PROP. 
1.02% , LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, REVISIÓN DE 
VOLTAJE Y AMPERAJE, ALINEACIÓN DE POLEAS, 
LUBRICACIÓN DE CHUMACERA, 1 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE BANDA B- 41, 1 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 MOTOR ELÉCTRICO 
TRIFÁSICO 220/440 60 HZ QUE INCLUYE: REVISIÓN, 
MEGUEO DE ESTATOR, CAMBIO DE RODAMIENTOS,1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CONTACTOR EN 
PARTES ELECTRICAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN 

1 

PREVENTIVO DE 3 TABLEROS CUAL 
INCLUYE: REVISIÓN DE LOS ARRANCADORES Y 
BOTONERAS, APLICACIÓN DE SOLVENTE DIELÉCTRICO, 
SOPLETEADO CON AIRE COMPRIMIDO, REAPRIETE DE 
TORNILLERIA,1 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION 
DE 2 SENSOR SWITCH PARA TABLERO, MATERIAL, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 

1 

DE UN DISPERSANTE DE 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS A BASE DE ACRILICOS Y 
PDLIMEROS PARA PREVENIR LA INCRUSTACIÓN DE 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN EL AGUA DEL SISTEMA 
CERRADO DE AGUA HELADA. MATRIAL, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

C.P. MARÍA DE LOUR~E&,..~NZ,~LE:Z CASTRO 
REPRESENTANTE DE LA DE PATRIMONIO CULTURAL 

Av. Carlos Pe!ticer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Vilfahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. 
Correo electrónico: ticitaciones_iec@hotmail.com 
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DIRECCION GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO: 02 

PROYECTO: CU010.- Gastos de Operación de la Coordinación de Administración, Calidad e 
Innovación Gubernamental 

CUENTA PRESUPUESTAL: 35701.- Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y equipo 

REQUISICIÓN: No. RE-CU-00244-D-2017 (1 Lote) 

FECHA: 15 de noviembre de 2017. 

LICITANTE: Jorge Mayo Hernández. 

1 1 SERVICIO 

1 
CORRECTIVO A GENERADORA DE CORRIENTE MARCA GP· 
250 1<YV MODELO UCDI274JIL66D, SERIE M06L608209. 1 
SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE, FILTRO 
DE ACEITE,REVISIÓN DE JUEGO DE JUNTAS DEL CARTER, 
MANTENIMIENTO DE BOMBA CENSORA DE COMBUSTIBLE, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MANGUERAS,ABRAZADERAS Y TORNILLERIA, 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO-GENERADOR, 
CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR SERIE 111 DIÉSEL, 
LIMPIEZA Y SERVICIO A RADIADOR, MANTENIMIENTO DE 
TABLERO DE TRANSFERENCIA Y PRUEBAS DE 
ARRANQUE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE 
COMBUSTIBLE, 2 BATERIAS DE 24VOLS, SUMINISTRO Y 
RECARGA DE ANTICONGELANTE, MATERIAL, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 

1 

C.P. MARÍA DE LOIURI~$ GONZÁLEZ CASTRO 

SI CUMPLE 

REPRESENTANTE DE LA ÓN DE PATRIMONIO CULTURAL 

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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DIRECCION GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 
DEL ASUNTO: 02 

PROYECTO: CU010.- Gastos de Operación de la Coordinación de Administración, Calidad e 
Innovación Gubernamental 

CUENTA PRESUPUESTAL: 35701.- Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y equipo 

REQUISICIÓN: No. RE-CU-00239-D-2017 (6 Lotes) 

FECHA: 15 de noviembre de 2017. 

LICITANTE: Jorge Mayo Hernández. 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

SERVICIO 

SERVICIO 

SERVICIO 

SERVICIO 

011 DE 1 
CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 
PAQUETE MARCA MIRAGE. MODELO MPCQ6121CA NUM. 
DE SERIE N1E0886460, NUM INV. lEC 07200-11 EL CUAL 
INCLUYE: LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE COIL 
CLEANER EN PROP. 1.02 %, 1 SERVICIO DE LOCAL/ZACION 
DE FUGA Y CORRECION DE LA MISMA, SUMINISTRO Y 
RECARGA DE 5 KILO DE GAS REFRIGERANTE R-410, 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CAPACITOR DE 15 MFD. 
PARA MOTOR DE VENTILADOR,SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 1 CAPACITOR DE 70+ 5 MFD. PARA 
COMPRESOR EL CUAL INCLUYE: MATERIAL, 
HEIRRJ\MIII oNTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 

1 

03 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1 Y 
CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 
PAQUETE MARCA MIRAGE. MODELO MPCQ6121CA NUM. 
DE SERIE N1E0877435 CON NUM DE INV. 07204-11 EL CUAL 
INCLUYE: LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE COIL 
CLEANER EN PROP.1.02 %, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE 1 BALERO AL MOTOR DEL VENTILADOR, 1 SERVICIO DE 
LOCAL/ZACION DE FUGA Y CORRECION DE LA 
MISMA,SUMINISTRO Y RECARGA DE 5 KILO DE GAS 
REFRIGERANTE R-410, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 
CAPACITOR DE 15 MFD. PARA MOTOR DE 
VENTILADOR,SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 
CAPACITOR DE 70+ 5 MFD. PARA COMPRESOR EL CUAL 
INCLUYE: 1 MANO DE OBRA Y 

1 
04 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 
CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 
PAQUETE MARCA MIRAGE. MODELO MPCQ6121CA NUM. 
DE SERIE N1E0877468, NUM INV 07202-11 EL CUAL 
INCLUYE: LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE COIL 
CLEANER EN PROP. 1.02 %, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE 1 CAPACITOR DE 70+ 5 MFD. PARA COMPRESOR, EL 
CUAL INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN 

05 1 DE 1 Y 
CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 
PAQUETE MARCA MIRAGE. MODELO MPCQ6121CA NO. DE 
SERIE N1E0877467, NUM INV 07201-11 EL CUAL INCLUYE: 
LIMPIEZA DE A BASE DE EN 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

Av. Caflos Pellicer Cémara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. 
Correo electrónico: licitaciones~iec@hotmaíl.com 
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SERVICIO 

1 1 
06 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 
PAQUETE MARCA MIRAGE. MODELO MPCQ6121CA NO. DE 
SERIE N1E0877471, NUM.INV 07203-11 EL CUAL INCLUYE: 
LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE COIL CLEANER EN 
PROP. 1.02 % 1 SERVICIO DE LOCALIZACION DE FUGA Y 
CORRECION DE LA MISMA, SUMINISTRO Y RECARGA DE 5 
KILO DE GAS REFRIGERANTE R-410,SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 1 CAPACITOR DE 70+ 5 MFD. PARA 
COMPRESOR EL CUAL INCLUYE: MATERIAL, 

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 

SI CUMPLE 

~--i----------4---------i~N~0~M~.0~2~1~S~E~R~V~IC~IO~D~E~~~~~~~::.~~~~¡---------------r--------------¡ 

6 1 SERVICIO 

CORRECTNO A EQUIPO DE AIRE TIPO 
PAQUETE MARCA MIRAGE. MODELO MPCQ6121CA NUM. 
DE SERIE N1E0877470 CON NUM INV. 07205-11 EL CUAL 
INCLUYE: LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE COIL 
CLEANER EN PROP. 1.02 %, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE 1 CAPACITOR DE 15 MFD. PARA MOTOR 
VENTILADOR,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 
CAPACITOR DE 70+ 5 MFD. PARA COMPRESOR, EL CUAL 
INCLUYE: 1 MANO DE OBRA Y 

SI CUMPLE 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 04 52. 
Coueo electrónico: licitaclones_iec@hotmail.com 
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Tabasco DIRECCION G~NERAL , 
"mblaconllqo COORDINACION DE ADMINISTRACION 

DICTAMEN TÉCNICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. 
56270117-001-17, CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES, 
DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
(lEC). 

En la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 
18:00 horas, del día 04 del mes de octubre del año 2017; se reunieron en la 
sala del Mesanine del Museo Regional de Antropología "Carlos Pellicer 
Cámara" ubicada en la avenida Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona Cicom, 
colonia centro, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000; el área usuaria: la Mtra. 
Marisol Rocha Rodríguez, Coordinadora de la Red Estatal de Festivales; con 
el objeto de llevar a cabo el Dictamen Técnico de la Licitación Pública Estatal 
No. 56270117-001-17, relativa a la contratación del Arrendamiento de Equipo 
de Audio e Iluminación; y Vehículos; como testigo la M.A. kristell del Carmen 
Peralta Leyva, Coordinadora de Administración y Presidenta del Subcomité 
de Compras del lEC . 

Después de haber dado cumplimiento a lo establecido en el punto 5.3.1 
inciso e), d) y e), de las bases de la presente Licitación y de haber efectuado 
la evaluación cualitativa de las proposiciones técnicas presentadas por los 
licitantes, se procede a emitir el Dictamen Técnico, con los resultados 
siguientes: 

1.- Del Licitante PA Profesional y/o Marisol León Mosqueda. 

Cotiza los lotes Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del "Anexo A1" de las bases de 
la presente licitación. 

Cumple con los lotes Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del "Anexo A1" con todos 
los aspectos técnicos ofertados mediante su propuesta, solicitados en las 
bases de la presente licitación. 

~ Av. C~r!os Pellicer Cámara sin. Zona Cicom, Col. Centro, c.P. 86000, Vlllahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. 

. --;;}. - 1 electrónico: !icitaclones_iec@hotmail.com 
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2.- Del Licitante Juan José Vázquez Hernández. 

Cotiza los lotes Nos. 1 y 2 del "Anexo A2" de las bases de la presente 
licitación. 

Cumple con los lotes Nos. 1 y 2 del "Anexo A2" con todos los aspectos 
técnicos ofertados mediante su propuesta, solicitados en las bases de la 
presente licitación. 

El presente Dictamen Técnico se emite de conformidad al numeral 5.3.2. 
primer párrafo de las bases de la presente licitación y con fundamento en el 
Artículo 36 fracción V inciso A) último párrafo del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco. 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, 
siendo las 19:00 horas del día de su inicio y firmando de conformidad el que 
en ella intervino. 

ÁREA USUARIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

MTRA. MARISOL HA RODRIGUEZ 
COORDINADORA DE LA 

RED ESTATAL DE FESTIVALES DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

TESTIGO· 

M.A. KISTELL DEL CARME PERALTA LEYVA 
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

Pag.2 Av. Carlos Pellicer Cámara sin. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo 
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~ :~~TITUTO EST~TAL DE CULTURA ~ COMITÉ DE ADQUISICIONES 
Ta.~t~~!•!:' DIRECCIÓN GsNERAL , ..;.RRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL lEC 
-'-' COORDINACION DE ADMINISTRACION 

RELACIQN DE INVITADOS A LA QUINTA REUNIÓN EXTRAoRDINARIA DE LA INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS RESTRINGIDAS No.IA-927041994-ES-2017 

MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 

ASUNTO: 02 

REQUISICIÓN FEDERAL No. 025-2017 

33604.-IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA 
OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

IMPRESIONISMO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
R.F.C.• IME070801JY6 
CALLE: FIDENCIA 
COL CENTRO 
C.P. 86000 
TELS: 1310170 Y 9931 310150 
VI 

AMIGO TIP'S, S.A. DE C.V. 
R. F.C.: ATI9302246YO 
CALLE: ALAMEDA No. 27 
COL. MIGUEL HIDALGO, C.P.: 86126 
TEL: 9933544768 

,TABASCO 

CM Y K SERVICIOS, S.A. DE C.V. 
R.F.C.: CKS0601249HO 
AV. GREGORIO MENDEZ No. 2006-B 
COL JOSÉ N. ROVIROSA, C.P. 86050 
TEL: 3520252 
VILLAHERM TABASCO. 

ATENTAMENTE 

Amigo TI!)'!, S.A. De C.V. 
IHii 4;2 

--- Av .. Carlos Pelli-~~-r Cé;_ara, S/N, Zo-na Cic·;~~~:- c-~-~t;~-.--c.-P. 8600Ü, ---vili~h-~;~-~?8, Taba~~o. Tel. (01 993) 3 -i4 04"52. c~;reo-
electr6nico: licitaciones_iec@hotmail.com 

GO 
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Tabasco 
cambia contlqo ~ 

lEC ~SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA "Afio del Centenario de la Promulgación de 
DIRECCION GENERAL la Constitución Politica de los Estados 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Unidos Mexicanos" 

RELACIÓN DE LICITANTES INVITADOS A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE DE 
COMPRAS CON RECURSOS FEDERALES, RAMO 28.- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS 

Y MUNICIPIOS (PRIMERA OCASIÓN) 

ASUNTO 2: 
15 DE NOVIEMBRE DE 2017 

REQUISICIONES 
NO. RE-CU-00237-D-17 (8 LOTES), RE-CU-00238-D-17 (2 LOTES), 

RE-CU-00239-D-17 (6 LOTES), RE-CU-00240-D-17 (26 LOTES) Y RE-CU-00244-D-17 (1 LOTE). 

35701.- Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo. 

LICITANTES 

RFC.  
CALLE:    
COL.  
C.P.  
TEL:  

 

RFC:  
CALLE:  
C.P.:  
TEL:  

 
N' DE PROVEEDOR: 6040 

ATENTA~:NTE.d .· 

/~ 
M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS Y 
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL lEC. 

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

ELIMINANDO VEINTINUEVE  LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y 
NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A RFC, 
CALLE, RANCHERIA, COLONIA, C.P. TELEFONO, LOCALIDAD, 
CORREO ELECTRÓNICO.  FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.
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; INSTITUTO ESTATAl DE CUlTURA . COMITÉ DE ADQUISICIONES ¿:o=-,~-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO ;t'~';?''"t~~~; 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA '\lft'~t:~;.;" 

1. 'V 't:_·;~}/.o-'"1 ~"'b 
?>1'//;¡¡ . ':v{V~ g.<::.. 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA QUINTA REUNIÓN EXTRAORDI . ~~~~'f0°s"\'~~~' 
'' ~--~-- ·-;::::;---

INVITACIÓN A.CUANDOMENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIALRESTRIN(31DA 
. . IA'927041994-E8-2017. 

OFICIO No. IEC/DG/CA/CAAS/167/17. 

ASUNTO: OFICIO DE FALLO. 
NO. IA-927041994-ES-2017. 

VILLAHERMOSA, TABASCO., A 14 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

CON EL OBJETO DE COMUNICAR EL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL RESTRINGIDA NO. IA-927041994-ES-2017, SE 
COMUNICA LO SIGUIENTE: 

1.- EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEL ARTICULO 51 PRIMER 
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 10.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LAS BASES DEL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO, SE DA LECTURA A LAS EVALUACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR LOS / 
CC. MA KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA, COORDINADORA DE \lq 
ADMINISTRACIÓN EN CALIDAD DE PRESIDENTE; LIC. LUIS JOSÉ GUADALUPE GARCÍA \ \ 
PECHE, SUBCOORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
CALIDAD DE SECRETARIO TÉCNICO; EL MA CARLOS MARIO VÁZQUEZ FALCÓN, 
SUBCOORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS, EN CALIDAD DE PRIMER VOCAL, EL 
ING. RODOLFO PÉREZ SANDOVAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL ALMACÉN 
GENERAL, EN CALIDAD DE SEGUNDO VOCAL; LA LIC. TERESA DEL CARMEN DE LA 
ROSA MENDOZA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO, EN CALIDAD DE TERCER 
VOCAL; LA LIC. CAROLE VÁZQUEZ PÉREZ, TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA, EN 
CALIDAD DE ASESOR DEL COMITÉ, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. 
NEMECIO VELÁZQUEZ GULLÉN, MEDIANTE OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO 
IEC/UJ/973/2017; LA LAE. ISABEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ, COMISARIO DEL lEC Y 
ASESOR DEL COMITÉ; DEL ÁREA USUARIA EL LIC. ANTONIO A DE LA FUENTE MORA, 
DIRECTOR EDITORIAL Y DE LITERATURA, ASÍ MISMO SE DAA CONOCER EL RESULTADO 
OBTENIDO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

1.1. LICITANTE: 1.-IMPRESIONISMO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA, REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA AL 
ANEXO 1A DE LA REQUISICIÓN FEDERAL 025-2017, SE ACEPTA LA PROPUESTA 
DOCUMENTALMENTE, POR CUMPLIR EN LOS TÉRMINOS REQUERIDOS DE LA 

.
1 

Pellicer Cámara Zona d~~~-, C;;!·_···c~~~~;. c.P."86QQ·ó~--C~~~~;~-\ílt-í8h~7~~;~~~:¡:;¡;;;~-;~'"T-~T'"(Q'1·993)~-3~1"404~52~'C;~;~~--
electró n ico: 1 ic ilaciones_i e e@ h o 1m a il. com 



li'_lJJ ~:~~TITUTO ESTATAL DE CULTURA ~COMITÉ DE ADQUISICION~S 
,; JcÍ DIRECCIÓN GENERAL ' , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEl lEC .a,asco , , 
"""""'"" COORDINACION DE AOMINISTRACION . 

CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y EN BASE A LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
EMITIDA POR .EL ÁREA USUARIA, EL LIC. ANTONIO A. DE LA FUENTE MORA, DIRECTOR 
EDITORIAL Y DE LITERATURA, POR LO TANTO PASA AL ANÁLISIS DE LAS 
PROPOSICIONES ECONÓMICAS. 

1.2. LICITANTE: AMIGO TIP'S, S.A. DE C.V. 

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA, REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA AL 
ANEXO 1A DE LA REQUISICIÓN FEDERAL 025-2017, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA 
DOCUMENTALMENTE; DEBIDO A QUE NO PRESENTA CURRICULUM Dj;,JA.-EMPRESA, 
CONFORME A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 8.4 DE LAS BASES; 8<;:}fi~l!CJ 1 "PA~;ro NO 
PASA AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA. $' ~r> 

h tp 
s~ ·.'" 

~b. ·, ~~ 
>:p-9,~1- ·'f>~& 

• " '~"1 / O[ ,iOQ\.1\'il\~~-.:: 1.3. LICITANTE. CM Y K SERVICIOS, S.A. DE C.V. ""-!'IIEHtos'~; 

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA, REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN LEGALYf~CNICA AL 
ANEXO 1A DE LA REQUISICIÓN FEDERAL 025-2017, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA 
DOCUMENTALMENTE; DEBIDO A QUE NO PRESENTA CURRICULUM DE LA EMPRESA, 
CONFORME A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 8.4 DE LAS BASES; POR LO TANTO NO 
PASA AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

2.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36 BIS FRACCIÓN 11, 37 Y 43 FRACCIÓN 111 
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 10.- CRITERIOS DE /;¡ 
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y 12.- ADJUDICACIÓN DE LA INVITACIÓN A ~( 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL RESTRINGIDA NO. IA-
927041994-E8-2017, SE DA A CONOCER EL FALLO DE LA INVITACIÓN, EN BASE AL 
CUADRO REALIZADO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA AL MONTO POR PARTIDA DE LA 
SUFICIENCIA DISPONIBLE CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

2.1.- A LA EMPRESA IMPRESIONISMO DE MÉXICO S.A. DE C.V. CON BASE A QUE SU 
PROPUESTA RESULTA SOLVENTE COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
ECONÓMICA, REÚNE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDO EN LA 
CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y CONFORME A LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL DISPONIBLE A LA PARTIDA, SE LE ADJUDICA UN IMf?D.RlE.TOTAL 
ANTES DE I.V.A DE: "~\i\Tlit 71<;~ 

~ ·~, 
~ '.-4? ··:-. \~. 

8 



t .!';.'j;j ~:~~TITUT~ EST¡T.Al DE CULTURA ~ COMITÉ DE ADQUISICIONES 
Tab~sco DIRECCION G~NER)l.L , , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEl lEC 
"""'""""'" COORDINACION DE ADMINISTRACION 

PARTIDAS .. ... 
··, ANEXO. CUENTAPRESUPUESTAL · ECONÓMICA 

OFERTADAS , , 
.. · .. ·. ·.· ... ! .·.· .. ·' . ·.! · .. ... ·, .'· ' , ... .· .. ·, 

. 

1 $19,900.00 

2 $18,000.00 

3 $21,600.00 

4 $24,000.00 

5 $26,400.00 
33604.- IMPRESIÓN Y 

6 1A REQ. 
ELABORACIÓN DE MATERIAL $46,800.00 

FEDERAL No. 
INFORMATIVO DERIVADO DE LA 

025-2017 
OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN $34,200.00 7 DE LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES 
8 $55,000.00 

9 $31,200.00 

10 $16,800.00 

11 $29,500.00 

12 $218,840.00 

SUBTOTAL $542,240.00 

(QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 001100 M. N.) 
MÁS I.V.A. 

e 
1 
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. ~lEC · ·~ · 
. INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA COMITÉ DE ADQUISICIONES 

Tah~sco DIRECCIÓN G~NERAL , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIQS DEl lEC 
~ ~"'""'""' COORDINACION DE ADMINISTRACION . 

ASIMISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA FIRMA DEL CONTRATO SE 
REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SUBCOORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES DEL lEC, DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECEN LAS BASES 
DE LA PRESENTE INVITACIÓN, EN UN HORARIO DE 10:00 A 14:00 HRS. 

~ Av. Zona Cicom, Col. Centro, 86ooioo.:'cc•~e~n.~ho~.~ y¡¡¡~¡,;;~]<;;;;:"r;;;;~~,;;:'r~i'(o1;¡!J3)3"14'045s22:. cc;o,;u;,e;;o"""''"' 
~2' electrónico: licitaciones_iec@hotmail.com 

IC 
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lEC ~ SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA "Ano del cemenario de la Promulgación de 
D 1 R EC C 10 N GEN ERAL la Constitución Polltlca de los Estados Unidos 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Me.rtcmws" 

SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 
CON RECURSOS FEDERALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN DE LA 
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE CULTURA, CON RECURSOS FEDERALES RAMO 28, 
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 13:00 horas, del 
dfa miércoles 15 del mes de noviembre de 2017; se reunieron en la sala de juntas de la 
Subcoordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Estatal de 
Cultura, el Subcomité de Compras del Instituto Estatal de Cultura, integrado de la siguiente 
manera: M.A. Kristell del Carmen Peralta Leyva, Coordinadora de Administración, en su 
calidad de Presidenta del Subcomité de Compras; Lic. Luis José Guadalupe García 
Peche, Subcoordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales, en su calidad de 
Secretario; M.A. Carlos Mario Vázquez Falcón, Subcoordinador de Recursos Financieros, e(\_. 
en su calidad de Primer Vocal; La Lic. Carole Vázquez Pérez, Titular de la Unidad )) 
Jurídica, en su calidad de Segundo Vocal, representada en este acto por el Lic. Adán " 
Alonso Pérez de la Cruz, con oficio de comisión No. JEC/UJ/972/2017 de fecha 13 de 
noviembre de 2017 y como invitados con voz pero sin voto: la Lic. Lily Pérez López, 
Subsecretaría de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de Contraloría, representada 
en este acto por el LE. David López Suárez, con oficio de comisión No. 
SC/SNE/1516/2017, de fecha 15 de noviembre de 2017; el L.C.P. Guillermo Arena 
Sánchez, Director General de Recursos Materiales y representante de la Secretaría de 
Administración en Jos Subcomités de Compras, representado en este acto por el C. José 
Carlos Torres Jasso, con oficio de comisión No. SA/SSRM/DGRM/SC/414/2017, de fecha 
10 de noviembre de 2017; el Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico 
de Gubernatura, representado en este acto por la Lic. Helena de los Ángeles Asencio 
Santos, con oficio de comisión No. ST/823/2017 de fecha 15 de noviembre de 2017; para 
continuar con la segunda etapa de la Tercera Reunión Ordinaria del Subcomité de 
Compras con Recursos Federales Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios. 

Se hace constar que se invitó a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tabasco, mediante oficio IEC/CA/SCC/258/2017, de fecha 08 de noviembre de 
2017, para asistir a la Tercera Reunión Ordinaria con Recursos Federales Ramo 28.
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, del Subcomité de Compras del 
Instituto Estatal de Cultura, no habiendo asistido a la citada reunión ningún representante. 

\ 
\ 

ASU_~TO 01: Verificación de existencia de Quórum; lectura del Acta Técnica de la presente~ 
reun1on. ~ 
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• ~ lEC ~ SUBCOMITÉ DE COMPRAS -¿:; 
~ INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA "AflodeiCenrennriotfelnPromulgnclóu de 

Tabasco DIRECCIÓN GENERAL , In C~nsrilu;!óu Polltlcn de los Estados Unidos ~ 
camblaconnoo COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION Mextcnuos 

ACUERDO: Se declara existencia del Quórum legal; leída el Acta Técnica de la presente 
1 

reunión para continuar con la segunda etapa se aprueba en todas sus partes. 

Con fundamento en el Articulo 40 fracción IV inciso A) párrafo tercero del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco en 
Vigor, se procede a la lectura del Dictamen Técnico realizado a las propuestas técnicas: 

Se procede a la lectura del Dictamen Técnico, realizado a las Proposiciones Técnicas del 
Asunto 02 correspondiente a la Partida Presupuestal: 35701.- Mantenimiento y 
conservación de Maquinaria y Equipo, de las Requisiciones Nos. RE-CU-00237-D-17 (8 
Lotes), RE-CU-00238-D-17 (2 Lotes) y RE-CU-00239-D-17 (6 Lotes), RE-CU-00240-D-17 
(26 Lotes) y RE-CU-00244-D-17 (1 Lote) del Proyecto: CU010.- Gastos de Operación de la 
Coordinación de Administración, Calidad e Innovación Gubernamental, con una suficiencia 
presupuesta! de $699,997.71 (Seiscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y 
Siete Pesos 71/100 M. N.), disponible al mes de noviembre de 2017, por Primera Ocasión, 
emitido por los CC. Lic. Lugarda Alicia Osorio Broca, Directora de la Dirección de · · 
Educación Artistica, representada por el C. Alvaro Pérez Vázquez, con oficio de comisión No. /: 
IEC/DEA/1400/2017 de fecha 14 de noviembre de 2017; la Arqlga. Rebeca Perales Vela, ~) 
Directora de Patrimonio Cultural, representada por la C.P. Maria de Lourdes González 
Castro, con oficio de comisión No. DPC/1274/2017 de fecha 15 de noviembre de 2017 y la Dra. 
Paulina Isabel León de la Peña lzundegui, Directora de Promoción Cultural representada 
por el C.P. Venedicto Seraffn Magaña, con oficio de comisión No. IEC/DPC/1237/2017 de fecha 
14 de noviembre de 2017; el cual se anexa al presente quien determino lo siguiente: 

REQUISICIÓN No. RE~QU-00237-D-17 (!l LotesL ________ ~----~ 

--~-------- _ _tlfQ_JI.'f_l3g'ª---- _ __ .... j DICTAMEN .................... ---' 

JOSÉ JESÚS VIDAL CASTILLO J ;,u~~le ~~~;~~~~~-te en los lotes 1, 2, 3, 4, 1 
--------~-----~-------------------- ___ c!_'j_i ____________ ~ _ _j 
JORGE MAYO HERNANDEZ J Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 4, 1 
----~--------- _______ ----~ _____ 5_,_ 6, l.Y--ª.<::ot!Z§I_dos. ____ __j 

__ SERGIO ART~~R_OJI::SúS~R_A~~~----- ____ _j ;,u~~~~ ~~~;~~~~~te ~~-lo_s _lo~te~s~1~-2-, 3-j 

REQUISICIÓN No. RE-CU:00238-D-17 (2 L~te:..::s:.L.)~~- ----c-

NOMBRE __ ~~--------j DICTAMEN __j 

t 
JOSÉ JESÚ~VID_A_L CASTI~=~- _ ~-- ____ j_g~_~fal~0;écnicamente en los lotes 

1

1 yy 

2

2

1

,\ 

JORGE MAYO HERNANDEZ J Cu';lple Técnicamente en los lotes 
Cotizados. ------------------------" -- ------------- ------~~-----

SERGIO ARTURO JESÚS RAMÓN J Cumple Técnicamente en 
________ . _ ... ____ .. __ ··-- __ ... CotiZ?9_os_. -----------~- ----ú':<.~'~--~--=.uf'c"X\. 

Pag.2 
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA "Ano del Centenario de/a Promulgación de 
DIRECCIÓN GENERAL la Constitución Politica de/os Estados Unidos ~ 
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catnblll cont!(IO 

----------':..:===-:..=.:....:~~- . , . ... REQUISICIÓN No. RE-CU-00239-D-17 (6 Lotes) 

~~---~~~O~E3~E ___ _!___ DICTAMEN~- ____ __j ' 

JOS~ JESÚS VIDAL CAS~ILL~-- ____ m J ~u;t~o~:~~~:.:~~~e en los lotes 1, 2, ~ 

I~Jo_R_G_E_~A~~~ER~NA_N_D_E_z_ __ ··- __ _) ~u;l~o~:~~~:~_ente en los lotes 1, 2, 3, 4, 1 

SERGIO ARTURO JESÚS RAMÓN J Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 4, A 
__________ 5 y 6 Cotizados. v \ 

.------___:_REQUISICIÓN No. RE-CU_:_002~0-D-17 (26 Lotes) 

--~OMBRE _______ _j ____ DICTAMEN _j 

J Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 4,J 
JOS~ JESÚS VIDAL CASTILLO 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

______________ _ _ ______ ~20,~1._~S.,_23,_24, 25 )'_~ C()tizados. 

J Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, 4~ 
JORGE MAYO HERNÁNDEZ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,_ 16, 17, 18, C 

1
_________________ ___________________ _ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 Cotizados. (_) 

J Cumple Técnicamente en los lotes 1, 2, 3, ~;, j > 

- SERG~~~~~U:O JESÚS RAMÓN - - -- - -- ~9~26: ~1 ~~~~1~~2~~2~3y ~~·d~'iz~~o~~·~ 
REQUISICIÓN No. RE-CU-00244-D-1'7'_{_1 Lote) _____ --c-

~----- NOMBRE ____ _!~--------DIC!~MEN ____ j 
JOS~ JESÚS VIDAL (;~STI~L_O ___________ j Cui11ple Técnicamente en el lote 1 Cotizado. 1 

_ JORGE MAYO HERN¡\_1'-JQEZ _ --~--- __ j _c;l.l_rnp_le T~cnicamente_em ell()te¡1_Cotizado. 1 

SERGIO AR!URQ~§~ÚSRAMÓN ___ j _ __c;l.lmple Técnicamente_E3_rl el lote 1 Cotizad().___j 

Se aceptan las Proposiciones Técnicas de los Licitantes: José Jesús Vidal Castillo, Jorge 
Mayo Hernández y Sergio Arturo Jesús Ramón; ya que cumplen con todos los requisitos 
solicitados en las Requisiciones No. RE-CU-00237-D-17 (8 lotes), RE-CU-00238-D-17 (2 \\11 
lotes), RE-CU-00239-D-17 (6 lotes), RE-CU-00240-D-17 (26 lotes) y RE-CU-00244-D-17 (1 \\ 
lote), del Asunto 02; Con fundamento en el Artículo 41 fracción IV inciso A) Párrafo Tercero 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco. 

Asunto 2: Apertura de sobres de propuestas económicas de la Partida Presupuesta! 
35701.- Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, de las requisiciones No. 
RE-CU-00237-D-17 (8 lotes), RE-CU-00238-D-17 (2 lotes), RE-CU-00239-D-17 (6 lotes), ~ 
RE-CU-00240-D-17 (26 lotes) y RE-CU-00244-D-17 (1 lote), del Proyecto: CU010.- Gastos \' 
de Operación de la Coordinación de Administración, Calidad e Innovación \;JUtiJ_¡:::'J:\'I'IOJ~ilrt<ll, 
con una suficiencia presupuesta! de $699,997.71 (Seiscientos 
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Novecientos Noventa y Siete Pesos 71/100 M.N.), disponibles al mes de noviembre de 
2017; de acuerdo a lo manifestado por el M.A. Carlos Mario Vázquez Falcón, en el oficio 
No. IEC/SRF/343/17, de fecha 06 de noviembre de 2017, en su carácter de Subcoordinador 
de Recursos Financieros del Instituto Estatal de Cultura y Primer vocal del Subcomité, bajo 
la modalidad de Licitación Simplificada Menor, en Primera Ocasión. Con fundamento en los 
Articulas 22 fracción 111 y 36 Segundo Párrafo de la reformada Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40 fracción 11 y 41 
fracción IV inciso B) de su Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

JOSÉ JESÚS VIDAL CASTILLO ____ ~-~------- __________ j ____ jl__ ___j ___ $233,100.60 __ _j 

16 
n~ ~ 

JORGE MAYO HERNANDEZ ······-···------- _j ____ ª __ __j ____ $230,421.00 j fi 
SERGIO ARTURO JESús___R_A_MÓN ______ ___ _ _ ___ __j_ _ ª···· ___ _j__ .. !.~42,701_:_9_Q~--_) l) 

JOSÉ JESÚS VIDAL CASTILLO __ L 2 ) $76,250.00 

~',)_RGE MAYü_ HERNANDEZ __ __) _____ 2__ __j $73,455.00 

SERGIO ARTURO JESÚS_Rf\M()r-J__ ______________________ ) _______ ~ ____ _j ______ $77,745.00 _ _j 

JOSÉ JESÚS VIDAL CASTILLO __________ ______ __) ___ _6___ _L __ $§_S),0_~5.:_Q_Q__ __ ) \Vt 
JORGE MAYO HERNANDEZ ___________ _ __ _) ____ 6 _ _L __ j_5___~,76_Q.Q_O ___ j ~\ 

SERGIO ARTURO JESÚS RAMÓN . ·······- ----- -- L ___ __§~-----) $62,050.00 J 
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1
_J,_O:::_:S::_::É:_::J.=ESc:cU:c.:' S:__Vccl D=-:A-=Lc~C"A_c:Sc..c:TI=LL::_O:_____ _ __ _ __ _____ _j __ _1__ ____ j __ .:.:_$4-'--1'-'-', 0:.::2:.::3:.::. Oc:::O _ ____j 

I--=-JO::_:R~G::_::E:_:_M::_:_A_:_:_Y-=.O_:_H:.=E::_:_R:_::NA_"N-'-=D=-=E=Z-------------~--_:_1_ __j __ _:o:_$3::.:8'-'-,1:.:5:.::0:.::.0c:::0_-------! 
SERGIO ARTURO JESÚS RAMÓN _ _____._1 j __ _:o:_$4-'--1'-'-',8"-"8:.::0:.:::.0c:::O _ ____j 

ACUERDO: Después de ser analizadas las propuestas económicas, de acuerdo a los 
requisitos solicitados en las bases de la invitación y con fundamento en el artículo 41 
fracción IV inciso B) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se procede a la elaboración del Cuadro 
Comparativo que señala el mencionado Artículo, para su respectiva adjudicación con los 
resultados siguientes: 

1.- Se adjudica al licitante JORGE MAYO HERNÁNDEZ, los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la 
Requisición No. RE-CU-00237-D-17(8 Lotes), por un importe de $230,421.00 (Doscientos 
Treinta mil Cuatrocientos Veintiun pesos 00/100 M.N) más IV A. 

Se adjudican los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Requisición No. RE-CU-00237-D-17(8 
Lotes), por ser la proposición solvente más baja, con fundamento en el Artículo 34 Párrafo 
Segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco y en base al Dictamen Técnico, emitido por la Dra. Paulina Isabel León de la 
Peña lzundegui, Directora de Promoción Cultural, representada por el C.P. Venedicto 
Serafín Magaña, Jefe del Departamento Administrativo de la Dirección de Promoción 
Cultural. 

2.- Se adjudica al licitante JORGE MAYO HERNÁNDEZ, los lotes 1 y 2 de la Requisición 
No. RE-CU-00238-D-17(2 Lotes), por un importe de $73,455.00 (Setenta y Tres Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N) más IV A. 

Se adjudican los lotes 1 y 2 de la Requisición No. RE-CU-00238-D-17(2 Lotes), por ser la ~\ 
proposición solvente más baja, con fundamento en el Artículo 34 Párrafo Segundo de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 
en base al Dictamen Técnico, emitido por la Arqlga. Rebeca Perales Vela, Directora de 
Patrimonio Cultural representada por la C.P. María de Lourdes González Castro, 
Encargada del Departamento Administrativo de la Dirección de Patrimonio Cultural. 

3.- Se adjudica al licitante JORGE MAYO HERNÁNDEZ, los lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la 
Requisición No. RE-CU-00239-D-17(6 Lotes), por un importe de $56,760.00 (Cincuenta y ~, 
Seis Mil Setecientos Sesenta pesos 00/1 00 M. N) más IV A. ' 

Se adjudican los lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Requisición No. RE-CU-00239-D-17. ,(_:;6¿¡f.~~ 
por ser la proposición solvente más baja, con fundamento en el Artículo Ld 

de la de Arrendamientos Prestación de 
1 

DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, 
RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y 1 1 



ir ~ :~;TITUTO ESTATAL DE CULTURA ~ '~A~~;,~~~~~~~ar~~e~a~~,;,,~:.~ióu ile t 
TabaSCO DIRECCIÓN G~NERAL , la Coustitu~Mu Polftica de/os Estallos Uu/dos , 
<ambla<ontioo COORDINACION DE ADMINISTRACION Metlcauos ,,, ~~. 

de Tabasco y en base al Dictamen Técnico, emitido por la C. Lic. Lugarda Alicia Osorio vr 
Broca, Directora de Educación Artistica, representada por el C. Alvaro Pérez Vázquez, Jefe 
del Departamento Administrativo de la Dirección de Educación Artistica. 

4.- Se adjudica al licitante JORGE MAYO HERNÁNDEZ, los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Requisición No. 
RE-CU-00240-D-17(26 Lotes), ·por un importe de $203,210.00 (Doscientos Tres Mil 
Doscientos Diez Pesos 00/100 M.N) más IVA. 

Se adjudican los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25 y 26 de la Requisición No. RE-CU-00240-D-17(26 Lotes), por ser la 
proposición solvente más baja, con fundamento en el Articulo 34 Párrafo Segundo de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 
en base al Dictamen Técnico, emitido por la Arqlga. Rebeca Perales Vela, Directora de 
Patrimonio Cultural representada por la C.P. Maria de Lourdes González Castro, 
Encargada del Departamento Administrativo de la ~irección de Patrimonio Cultural. ¡¿-: 
5.- Se adjudica al licitante JORGE MAYO HERNANDEZ, el lote 1, de la Requisición No. ~~ 
RE-CU-00244-D-17(1 Lote), por un importe de $38,150.00 (Treinta y Ocho Mil Ciento J 

Cincuenta Pesos 00/100 M. N) más IV A. 

Se adjudica el lote 1, de la Requisición No. RE-CU-00244-Dc17(1 Lote), por ser la 
proposición solvente más baja, con fundamento en el Articulo 34 Párrafo Segundo de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 
en base al Dictamen Técnico, emitido por la Arqlga. Rebeca Perales Vela, Directora de 
Patrimonio Cultural representada por la C.P. Maria de Lourdes González Castro, 
Encargada del Departamento Administrativo de la Dirección de Patrimonio Cultural. 

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16:00 horas, del dia miércoles 15 de 
noviembre de 2017 y por acuerdo de los integrantes del Subcomité de Compras, se da por ~ 
terminada la presente Reunión, firmando al calce y al margen de conformidad los que en 
ella intervinieron. 

La presente Acta se firma en cuatro tantos originales.------------------------------------------C--------
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INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

M.A. KRISTELL o@~ LEYVA 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ 

.)::P . LUIS JOSE GUADALUPE GARC A · .. GHE 
SECRETARIO DEL SUBCOMITÉ DE COM RAS DEL 

INSTITUTO ESTATAL E C L. URA. DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CUL;JJRA 

LIC. ADAN LONSO PE EZ DE LA CRUZ 
REPRESENTANTE DEL SEGUNDO VOCAL DEL 

SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE CULTURA. 

COMO INVITADOS 

L. E. DA ip LOPEZ SUÁREZ 
REPRESENTAI'}TE D11LA SUBSECRETARIA DE 

NORMATpíiDAD EVALUACIÓN DE LA 

SE/ETARIA ~ CONTRALORIA S 

C. J CARLOS TORRES JASSO 
N ANTE DEL DIRECTOR GENERAL 
CURSOS MATERIALES DE LA 

ARIA DE ADMINISTRACIÓN EN LOS 
SUBCOMITÉS DE COMPRAS 

LIC. HELENA DE LO N ELES ASENCIO SANTOS 
REPRESENTANT DEL TITULAR DE LA 

SECRETAR TÉCNICA 
DE GUBERNATURA. 

HOJA DE FIRMAS PROTOCOLARIAS DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 
LLEVADA A CABO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017. 
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ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. 
56270117-001-17, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE 
EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN; Y VEHÍCULOS, CON RECURSOS FISCALES, 
INGRESOS ESTATALES, DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL ''i 
DE CULTURA (lEC). Ü/\ 

\) 
En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 horas, del 
día 09 del mes de octubre del año 2017; se reunieron en la sala del Mesanine del Museo 
Regional de Antropología "Carlos Pellicer Cámara" ubicada en la avenida Carlos Pellicer 
Cámara, s/n, Zona Cicom, colonia centro, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, el 
Subcomité de Compras del lEC, integrado de la siguiente manera: la M.A. Kristell del 
Carmen Peralta Leyva, Coordinadora de Administración del lEC y Presidenta del 
Subcomité de Compras; el Lic. Luis José Guadalupe García Peche, Subcoordinador de 
Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretario del Subcomité de Compras; el 
M.A. Carlos Mario Vázquez Falcón, Subcoordinador de Recursos Financieros y Primer 
Vocal del Subcomité de compras; la Lic. Carola Vázquez Pérez, Titular de la Unidad 
Jurídica y SegUnda Vocal del Subcomité de Compras, representada en este acto por el Lic. 
Adán Alonso Pérez de la Cruz, con oficio de comisión No. IEC/UJ/827/2017, de fecha 27 
de septiembre de 2017; y como invitados con voz pero sin voto: la Lic. Lily Pérez López, 
Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de Controlaría, representada 
en este acto por el L.A. Jesús Manuel Sánchez Osorio, con oficio de comisión no. 
SC/SNE/1304/2017 de fecha 28 de septiembre de 2017; el L.C.P. Guillermo Arena 
Sánchez, Director General de Recursos Materiales y representante de la Secretaría de 
Administración en los Subcomités de Compras, representado en este acto por el Lic. 
Nicolás Álvarez Ruiz, con oficio de comisión No. SA/SSRM/DGRM/SC/365/2017 de fecha 
26 de septiembre de 2017; el Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico 
de Gubernatura, representado en este acto por el L.A. Edgar Romero Macías, con oficio 
de comisión No. ST/0755/2017 de fecha 09 de octubre de 2017; por el área usuaria: la 
Mtra. Marisol Rocha Rodríguez, Coordinadora de la Red Estatal de Festivales; con el 
objeto de emitir el fallo y adjudicación de la Licitación Pública Estatal No. 56270117-001-
17, para la contratación del Arrendamiento de Equipo de Audio e Iluminación; y Vehículos, 
señalado para este día y hora. 

Se hace constar que se invitó a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tabasco, mediante oficio No. IEC/CA/SCC/228/2017 de fecha 25 de septiembre 

\ 
\ 

de 2017, para asistir al acto fallo y adjudicación de la Licitación Pública Estatal No. 
56270117-001-17, del Subcomité de Compras del Instituto Est~~e:c~ ura, no habiendo \ 
asistido a la citada reunión ningún representante. ,@\\>JíD r.v,~l/;r ,, · ,_,, 

? ~ ~ 

1.- Como primer punto.- Verificación del Quórum Legal. (( " ll~iJ~-~~~~~ % \(~ 
•.• &<':' ,;(\\~ h ?}. ~ ' . . "' \\'q¡~. ; . .. 

Acuerdo.- Se declara ex1stenc1a de Quorum Legal. ~-- ·,.,~:;:}}¡;\~ 
1 

1 ~\ 

~P~;;l~ Pem=cá;;;;;",í~. z~;;'~~Ci~m. Col. Cent;;,'~P. as';ó~~~;;¡,~;;;~~ba~;~~i~~~-·C.or~o~ \ 
.,.... -1 electrónico: ticltacfones_iec@hotmaif.com . ~)(---\Y// ! . j/ . ~. . . .•. ·· ·¡......... -~ 

~-~:_::~-~;p;;;;y--
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2.- Como segundo punto.- Lista de asistencia a las Cámaras invitadas. 

2.1;- Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA). No se 
presentó. 
2.2.- Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).- No se 
presentó. 

!\( 

¡\y\ 

2.3.- Cámara Nacional de Comercio (CANACO). No se presentó. 

3.- Como tercer punto.- Se procede a tomar lista de asistencia, de los licitantes 
participantes: 

3.1.- PA Profesional y/o Marisol León Mosqueda. Persona física con actividad 
empresarial, representada por la C. Antonia Carrasco Concepción. 

4.- Como cuarto punto.- Con fundamento en el Artículo 33 inciso b), fracciones IV y V de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de 
Tabasco y Artículo 36 fracción VIl de su Reglamento y de conformidad al punto 5.5. de las 
Bases de la presente licitación y en base en el análisis de la proposición técnica y 
proposición económica, cuadro comparativo de la propuesta admitida y el presupuesto 
autorizado, la convocante comunica el siguiente fallo y adjudicación: 

\\ 
~-

4.1.- se adjudica al licitante: PA Profesional y/o Marisol León Mosqueda, los lotes 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 y 9 del "anexo A 1", por un importe de $ 2,448,000.00 (Dos Millones 
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.), Más I.VA 

4.2.- se adjudica al licitante: NAYAAJ TRANSPORTADORA y/o Juan José Vázquez \ 
Hernández, los lotes 1 y 2 del "anexo A2", por un importe de $ 212,670.00 (Doscientos )\ 
Doce Mil Seiscientos Setenta Pesos 00/100 M.N.), Más I.V.A. 

Se adjudican el total de lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del"anexo A1" y el total de lotes 1 y 2·r4 
del "anexo A2", por ser las únicas propuestas solventes más bajas, con fundamento en el . 9 
artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del ' 
Estado de Tabasco. ( 

5.0.- Como quinto punto.- de la información de la licitación: 

Se informa a los licitantes adjudicados que deberán entregar los bienes arrendados de ¡bs ~,.J 
lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del anexo A 1 y los lotes 1 y 2 del anexo A2, según lo ~- \ 
establecido en las bases de la presente licitación en el numeral 3.3.3.- Lugar y Forma de t-:>-~ 
Entrega, en el plazo indicado en el numeral 3.3.4.- Tiempo ~de e~ -~las bases de la 
presente licitación. IJ~<}~ · o"' \ 

"' '"'""' ~ 1'1 ~ -~fi .. --- ~-··- /._._ ~ [; 

"' "' ·:;:, •:~' 'l'WVí P 

. .. ú! ,~~'~}' l r " ~ ~~{t:-J' / 
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Así mismo de conformidad con el punto 6 de las bases de la presente licitación, el contrato 
deberá suscribirse en el Instituto Estatal de Cultura, en un término no mayor de veinte días 
hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del fallo, de conformidad a lo 
establecido por el Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco, para lo cual el licitante ganador deberá presentar, la 
documentación que se relaciona en el punto 6.1 de las bases de la presente licitación. 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, siendo las 
14:00 horas del día de su inicio y firmando de conformidad y efectos subsecuentes los que 
en ella intervinieron. 

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

~' e-::' t) 
i;dJl:!:!f" ?/ ~-· / J ~ ~ c __ A-"-'=l..c.· ·-~ •·~-~~).-]) 

M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA LI_C:LUIS JOSÉ GUADALUPE GARCÍA PE,CHE 
PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS SECRETARIO DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL 

DEL INSTITUTO ESTA17i.IlJE-. UL TURA INSTITUTO ESTATAL E CAIJURA. 

( JI y;!iJI 
M.A. CARLpS MARIO J'I'MZQUEZ FALC ,N LIC. ADAN A ·óNSO PE Z DE LA CRUZ 

PRIMER VOCAL DEL SUBCOI ITÉ DE COMPRAS DEL REPRESENTANTE DEL SEGUNDO VOCAL DEL 
INSTITUT~ ~A SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL 
= S~ DE CULTURA. 

c~;.~-j---~:__ COMO INVITADOS 

~ ~íJk;/; 
~-'Í\~1-l / ,_ / /(~s.<--/ 

lt JEL 'sANGHEZ OS ORlO LIC. Nl_e'OLAs'AL#Ajfi:<rRUIZ 
REPRESEf;!:rANTJ?DE~A-SÚBSECRETARÍA DE REPRESENTANTE,...Dfi DI~EitTOR GENERAL 

NQRM6JIVrDAD Y EVALUACIÓN DE LA DE REC\fu_SOS MATERtÁLES DE LA 
¿SECRETARÍA DE CONTRALOR[A ~ECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN EN LOS 

¡ SUBCOMITÉS DE COMP!i~S 

REP 

' ,_ 

L.Á. EDGÁR ~OME;RO MACÍAS 
ÉSENTAN~ DEL TITULAR DE LA 

SECRET ,I)[Á TÉCNICA 

DE 7 ÉRNATURA. 

-~ 

~ 

~ 
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INSTITUT~ ESTATAL DE CULTURA SUBCOMITÉ DE COMPRAS 
DIRECCION GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

,~, 

ÁREA USUARIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

'\ 

(\/L· 
J\ 

11 /'¡ 
/'----~~--/ 

0~~-k~·¡_/ 
:>--- "t.;· 

---- fl·. t} 
.~.i 

MTRA. MARIS9t:'ROCHA RODRiGUEZ 
COORDINADORA DE LA 

RED ESTATAL DE FESTIVALES DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA. 

POR LOS LICITANTES 

M~lj 
MARISOL LEON MOSQUEDA 
REPRESENTADA POR LA 

C. ANTONIA CARRASCO CONCEPCIÓN 

\j 

ACTO DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. 56270117..001-17, CON RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES, DEL SUBCOMITÉ 
DE COMPRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA, FIRMADA AL MARGEN Y CALCE QUIENES EN EllA INTERVINIERON. 

==>= •""' = = =-..o=-....-= .. ==----"===>"'-==.:.= ..... 

\ 

r¡ 
' Pag.4J Av. Carlos Pe!licer Cámara s/n. Zona Cicom, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 3 14 04 52. Correo 

electrónico: licitacionesjec@hotmail.com r 
{) 


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	CONTRATO ESC C ARREN 006 LIC 2017.pdf
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	CONTRATO ESC CACU049 10 LIC 2017.pdf
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	CONT ESC C ARREN 019 2017 (CACU077 9 2017)-editado.pdf
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco




