CONVOCATORIA No. 1
En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones para la Administración
Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios: el R. Ayuntamiento del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas, convoca a través de la Dirección de Adquisiciones a los
Interesados en particular en la Licitación Pública Nacional de carácter presencial.
Requisición No. 4790, para el suministro de: Unidades Recolectores de Basura de 21
yardas cúbicas, para el sector público que será cubierto con Recursos del Programa
RECURSOS FISCALES de acuerdo a Acta de Cabildo No. XXIV en Sesión Ordinaría de
Cabildo con fecha 28 de Abril de 2017.
Licitación Pública Nacional con Carácter Electrónica.
No. de
Partida Cantidad
Requisición
4790

1

23

Descripción
Unidades Recolectores de Basura
de 21 yardas cúbicas.

Unidad de
Medida
Unidades

 La convocatoria y bases de la licitación se encuentran disponibles para su compra y/o
consulta a partir del día de la publicación en la Dirección de Adquisiciones, ubicadas en
Calle Morelos 645 entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro de Reynosa, Tamaulipas,
teléfono: (899) 932-3218 de Lunes a Viernes con horario de 08:00 a 16:00 horas.
Hasta el día 27 de JUNIO del 2017, a las 16:00 horas como fecha límite para su
consulta.
 La presente Licitación es Pública Nacional de carácter presentación.
 Las Unidades Recolectores de Basura de 21 yardas cúbicas, deberán ser hechos en
México o contar con el porcentaje mínimo requerido de acuerdo al Artículo 28, Frac. I, de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público y las personas
físicas y morales deben ser de nacionalidad Mexicana.
 La junta de Aclaraciones de dudas, se llevará a cabo el día 28 de JUNIO de 2017 a las
11:00 horas, en las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en calle
Morelos No. 645, 2do piso entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro de la Ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.

 El Acto de presentación de Proposiciones y Apertura de la(s) propuesta(s) Técnica(s) y
Económica(s), se efectuará el día 05 de JULIO del 2107, a las 11:00 horas, en la
Dirección de Adquisiciones, ubicada en calle Morelos No. 645, 2do piso entre Hidalgo y
Juárez, Zona Centro de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas
 El Acto de Fallo se llevará a cabo el día 19 de JULIO del 2017, a las 11:00 horas.
 Se solicitarán Estados Financieros auditados por un Contador Certificado y
declaraciones Patrimoniales para acreditar la capacidad económica, así como currículo
de la Persona Física o Moral.
 El idioma en que se deberá presentar la(s) proposición(es), será: Español.
 La moneda en que debe cotizarse la(s) proposición(es), será: Peso Mexicano.
 No se otorgarán anticipos y el pago será posterior a la entrega de los equipos y/o
materiales de acuerdo ha contra recibo expedido por la Tesorería Municipal.
 Carta garantía de sostenimiento de Oferta del 10 %.
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las
proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociables.
 No podrán participar la persona que se encuentre en los supuestos del Articulo 31 de la
Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus
Municipios.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas a 15 de Junio del 2017.

____________________________________
Ing. Ángel Guadalupe Martínez Rodríguez.
Director de Adquisiciones.

