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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA fAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

. Coiwocatoria: 002
Con fundamento qn los. articulos 134 de la Constitudón PoUtica del. Estedo de Tabasco; 21, 24 fracción 11,26.y27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos' y Presieción de.
Servicios del Estaco de Tabasco y los artlculos 34 y 36 del Reglamento de su Ley, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) de carácter Nacional, para la
adquisición de 5,350,400 BRICKS DE LECHE LIQUIDA DESCREMADA DE VACA ULTRA PASTEURIZADA NATURAL ADICIONADA CON VITAMINA "AH Y "O" EN
BOTE DE 1,000 ML~ PARA EL PROGRAMA OE DESAYUNOS ESCOLARES de conformidad con lo siguiente: .

Licitación Pública Nacional
.No. de licitación Costo. de las bases Fecha límite para adquirir Junta de Visitaa. Presentación de .'. Acto de .apertura l!COlIómlca

bases aclaraciones Inst1llaclones proposiciones y apertura
. téci1lea .. '

56902001~·12 $4,000.00 0810312012 13/0312012 No habnl vlslta a 2110312012- 10I04I2012
09:00 horas inslalaclones tl:OO horas -09:00 horas .

cantidad : Unidad de IIl"dida

BRICKS6,350,400

Las bases de la licitación estarán disponibles para su consulta en la página Web de la Secretaria de Contralorla (SECOTAB), cuya dirección éleclrónlca es
www.secolab.gob.mx. o bien para su venta en fonna impresa en las oficinas de la convocante: Calle Manuel A Romero Número 203, Colonia Pensiones, ·C.P. 86170, Centro,
Tabasco. teléfono: (01) 993-3 51 09 37, los dl.s 6, 7, Y 8 de marzo de 2012; en boraríos: 09:00.14:00 horas. La fonna de pago es: en efecllvo en las cajas receplOl88 de la
oeeretaria de Administración y Finanzas del Estado ubicado en Paseo de la Sierra # 435, Col. Reforma, C.P. 86OBO, de esta ciudad deVinallermosa, Tabasco, previo oficio
expedido por la Unidad de Adquisiciones y Suministros del D1F- Tabasco ó en su caso a través de depósito bancario a la Cue"" No. 0620615B2811 del'Banco BANAMEX. SA
No. de sucursal 0820 Centro Financiero Tabasco 2000, Beneficiario Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de TabaSC<).
La Junla de aclarae:lones se llevará a cabo el dla 13 de marzo del 2012 alas 09:00 horas en: la Sala de Juntas de la Dirección General del OIF.Tabasoo, ubicado en: la calle
Manuel A Romero Número 203, Colonia Pensiones, C.P. 86170, centro, Tabasco.
Se entnga •• muestra Flolea. (ver bases)
Análisis de laboratorio: Se realizará Aná6sís de laboratorios a las muestras presentadas. (ver bases)
El acto de prnentadón de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el die 21 demarzo del 2012 a las 11:00 horas. en: le Sale de Juntas de la
Oireeción General del DIF.Tabasco, ubicad. la calle Manuel A. Romero, Número 203, Cólonia Pensiones, C.P. 86170, Centro. Tabasco.
La apertura de la propuesta económica se efectuará el die 10 de Abril del 2012 a la. 09:00 horas, en: la Sala de Juntas de la OIrecdón General del DIF·Tabasca, ubicada en
la caHe Manuel A. Roméro, Número 203, Colonia Pensiones, C.P. 86170. Centro. Tabasco. -
El(IO$) Idloma(s) en que deberá(n) presentar (se) Ie(s) proposición(es) será(n): Espai\ol.

• La(s) monecla(s) en que deberá(n) cotizarse la(.) proposíción(es) será(n): Peso mexicano
No sa otorgará anllcJpo.
Lugar de eritnga: La entrega del producto será Ubre a piso en los almacenes de tránsito de los Sistemas DIF-Municipales del Estado de Tabasco o .en su caso.doride el OIF
Tabasco lo r&quiera. lYer bases), tos dias lunes a viernes en el horario de entrega: 08:00 a 14:00.
PlaZo de ant"""': El participante a quien se le adjudique el contrato derivado de la presente Licitación deberá sujetarse al calendario de suministro elaborado Por la Oiracci6n
de los Servicios Alimentarios Anexo 9-A lYer bases)

El ~ 58 realizará: Será a Crédito a 30 dlas naturales. posteriores a la presentación de la factura respectiva en la Unidad de Adquisicione. y Suministros, previa entrega de
los bienés de ecuerdo al calenderio de suministro, a entera satisfacción del Sistema para el OesarroUo Integral de la Femi6a del Estado de TabQCO.
Ninguna de las condiciones establecidas en les bases de ficilación, asl como las proposiciones presentadas por Io.lícilantes. podrán ser negociadas. .
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de' articulo 51 de la Ley de Adquisicione., Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco.

Que garantice el bien ofertado contra cualquier defecto de fabricación. diseño, especificaciones o vicios ocultos. por el término de 6 meses contados a partir de la recepción del
producto. Y demás garantlas aplicables

CENTR~, T~ASCO, A 6 DE MARZO ~ 2012.

C¿.,y~~.·
LCP. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ RODAS

DIRECTORA ADMINISTRA ilVA
RUBRICA.

http://www.secolab.gob.mx.
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No.- 29196 ACUERDO
QUíM. ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELa, GOBERNADOR DEL F""
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS F,e'
QUE ME CONFIEREN LOS ARTíCULOS 51 FRACCiÓN
CONSTITUCiÓN POLíTiCA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE .
4 Y 8 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTAD"

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno d;
Tabasco, suscribiéron el Convenio de Coordinación para la creación, u

apoyo financiero de la Universidad Tecnológica de Tabasco, con la
contribuir a consolidar los programas de desarrollo de la Educac
Tecnológica en la Entidad, el cual fue publicado en el Suplemento ~;~¡(

Oficial del Estado número 5596, de fecha 24 de abril de 1996.

SEGUNDO. Quedando cumplimiento a lo dispuesto en la cláusi
Séptima del Convenio de Coordinación citado en el Considerando f
Gobierno del Estado mediante Acuerdo publicado en el Suplemento é'

Oficial del Estado número 5604, de fecha 22 de mayo de 1996,
Universidad Tecnológica de Tabasco como un Organismr

Descentralizado, ·con personalidad jurídica y patrimonio propio, sector,', ,--,
Secretaría de Educación.

TERCERO. Que mediante Acuerdo publicado en el Suplemento "D" 8 r
Oficial del Estado número 6792, de fecha 10 de octubre de 2007, se
Acuerdo de Creación de la Universidad Tecnológica de Tabasco para r
atribuciones del representante legal de dicho Organismo.

CUARTO. Que con base en el Convenio Modificatorio al Conver ,1_'

Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de la Univers: 3.

Tecnológica de Tabasco, se reformó de nueva cuenta el Acuerdo de Creac.ói ,
dicho Organismo, mediante Acuerdo publicado en el Suplemento al
Oficial del Estado número 6996, de fecha 23 de septiembre de 201 't
propósito de estar en posibilidades de ampliar la oferta educativa a travé-: r'

impartición del nivel licenciatura, impulsando con ello el desarrollo eco:
bienestar social del país.

QUINTO. Que para ponernos al día con los tiempos actuales que esta. no
viviendo, para promover la modernización tecnológica y seguir con los lo
académicos alcanzados por la Universidad Tecnológica de Tabasco ji

preparación de profesionales tecnológicos, surge la imperiosa necesio
ampliar el objeto para el cual fue creado el Organismo y con ello poder e·JJ;
condiciones de brindar capacitación y adiestramiento a la comunidad un.ve:
a trabajadores de los sectores público y privado, así como a la po: ,1 ,'.
general, de conformidad con lo que dispone la Ley Federal del Trabajo.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ARTíCULO ÚNICO.- Se REFORMAN: los artículos 4 fracciones 11y 111;Y 5
fracciones 11y 111;Y se ADICIONA: una fracción VII al artículo 4; todos del Acuerdo
de Creación de la Universidad Tecnológica de Tabasco, para quedar como sigue:

ACUERDO DE CREACiÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE TABASCO

ARTíCULO 4.- ...

1.- ...

11.-Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para
egresados del nivel técnico superior universitario o profesional asociado de otras
instituciones de educación superior, que permitana-Iosestudiantes".alcanzar el
nivel académico de licenciatura, maestría y doctorado;

111.-Impartir y desarrollar Programas de Superación Académica, Apoyo Técnico y,
Capacitación y Adiestramiento, en colaboración con las autoridades federales,
estatales, municipales y el sector privado, tendientes al beneficio de la comunidad
universitaria y de la población en general;

IV a la VI.- .. _

VII.- Fungir como prestadora de servicios ante los sectorespúblico y privado para'
llevar a cabo el desarrollo de acciones de Capacitación y Adiestramiento de
trabajadores, cóadyuvando en términos de la ley Federal del Trabajo en la
formación de Recursos Humanos.

ARTíCULO 5.- ...

1.- .. ,

11.-Impartir a egresados de nivel licenciatura ya sean de la propia institución o de
otras instituciones de educación superior, programas de estudios de posqrado que
permitan a los estudiantes alcanzar el nivel académico de maestría y doctorado;{\. .

111._Ofrecer Programas de Superación Académica, Actualización y! Capacitación y
Adiestramiento dirigidos a los miembros de la comunidad universit~ria, al sect~r
productivo público y privado, así como a la población en general, pudiendo e.xp~chr
para tales efectos, las constancias de habilidades laborales y de capacitación
correspondientes; .

IV a la V.- O"

TRANSITORIO

ÚNICO. las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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---------------------------_ .._._ .•.._-_.-
DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL POD'ER EJECUTIVO, El, Lh -
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS DOS pi '.'< -
DE FEBRERO DEL AÑO DOS IL DOCE.

CTIVO. NO REELECCION

/
.r j

LIC. GERA 9 GÚd-d 2t ) .;:"
CAN EJE O ~'j.K'- .:

_ E"rr' ',
, '

'/- 1

M. EN C. SAR
RECTORA DE LA U VERSIDAD TECNOLr'

DE T~BASCO.

-
El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de r.:
Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de le ,-

ajo la

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son r~' o.
publicadas en este periódico,

'le ser

Para.cúalquier aclaración acerca de los documentos publicac -"
Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial oal teléfono 3-10-33-00 Ext. 756 ¡·:c Viii

girse a la
;co


