
SANIDAD VEGETAL 
TABASCO CONVOCATORIA PÚBLICA No . LP/CESVETAB/01/2022 

CONVOCATORIA 

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Titulo III , Capítulo 
Tercero , numeral QUINCUAGÉSIMO , fracción I y II de los "LINEAMIENTOS TÉCNICOS 
ESPECÍFICOS PARA LA OPERACI ÓN DE LOS COMPONENTES DE VI GILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA" y demás dispos i ciones 
aplicables; la Instancia Ejecutora: Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Tabasco con R.F. e. CES9608221KK4 y No. de registro 20/27-C100 convoca a 
personas físicas y morales, a participar en la Licitación Pública 
N. o LP/CESVETAB/01/2022 para la Enajenación de un lote de 10 vehiculos 
procedente del parque vehicular del Organismo Auxiliar , con base en la lista 
de valores consultados en el libro Azul o Guía EBC, y del t aller Mecánico 
Multiservicios Automotriz México S . A.de C.V , representado por el Sr . Salvador 
Cernuda Collado , con RFC CEC550205DI8 quien elaboro un diagnósticos 
descriptivo del parque vehicular para el proceso de baja y ena j enación de 
bienes del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, vigente a la fecha 
de la publicación de la presente l icitac i ó n , mismo que se valida y dictamina 
por el CAS en este acto . 

Estas bases estarán disponibles para consulta en la página web www.cesvetab.mx 
del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco o bien en sus oficinas 
localizadas en AV. Acero Esq. Cobre s/n Col. Cd. Industrial , e. P. 86010 , 
Villahermosa , Centro, Ta b asco . tel . (99)3140 7279 , (99)31407305 en horario de 
9 : 00 a 15:00 horas de lunes a viernes . 

Los bienes a enajenar se re l acionan a continuaci ón . 

Licitación Pública N°. LP/CESVETAB/01/2 022 

Unidad de 
Precio mínimo 

Partida Descripción del bien Cantidad (Libro azul y 
Medida 

Taller Mecánico) 
10 CAMIONETAS PICK UP 

l 
DOBLE CABINA MARCA 

1 LOTE $ 736,584.00 FORD RANGER, 4 PUERTAS, 
C/C, MODELO 2011. 

Los interesad os podrán veri f i car los bienes de referencia, 
autorización de acceso de la persona responsab l e que designe al Comité 
de Sanidad Vegetal de Tabasco en AV. Acero Esq. Cobre s/n Col. Cd . 
C.P . 86010, Villahermosa, Centro, Tabasco, a parti r del 21 al 24 
2022, en un horar i o de 9 : 00 a las 15 :00 horas , en días hábiles . 
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SANIOAO VEGETAl. 
TABASCO CONVOCATORIA PÚBLICA No . LP/CESVETAB/01/2022 

El ejemplar aut orizado de las Bases de Participación, se entregará únic amente 
a los participantes registrados , sin mediar costo alguno. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZOS 

Acti.vi.dad 
Registro de participantes: Para su registro, los 
interesados entregarán documento firmado, en donde 
expresen su interés de participar en la licitación y recibir 
un ejemplar autorizado de las Bases de Participación. En 
dicho documento señalarán su nombre, domicilio, 
teléfono y correo electrónico. 

Al momento de registro, los participantes recibirán un 
ejemplar firmado de las Bases de Participación y un 
recibo por parte del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Tabasco, para acreditar su registro. 

27 de ·unio de 2022 de 10:00 a 15:00 horas 

Junta de Aclaraciones: Se realizará el día 

29 de junio de 2022 a las 10:00 horas 

Lugar 

Sala de Juntas del Comité Estatal úe Saniúaú 
Vegetal de Tabasco, ubicada en Avenida 

1-A-c-to_d_e_A_p_e_r-tu-ra----=d-e-0=-ÍI-=-e-rt_a_s_:-=T-=-e-n-d,--r...,..á_v_e-ri-:fi-c-at-i-vo_e_l _d_ía_, Acero Esquina Cobre sin número, Colonia 
Ciudad Industrial, Villahermosa, Centro, 

04 de julio de 2022 a la 10:00 horas. 
en las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Tabasco. 

• Solo podrán estar presentes y ofertar quienes se 
hubieren registrado conforme a la presente 
Convocatoria. 

• No se permitirá el acceso a ningún participante 
después de la hora señalada para el inicio del acto. 

• Se instrumentará y firmará el acta respectiva. 

Acto de notificación del fallo : 
Tendrá verificativo el día 06 de julio de 2022 a las 12:00 
horas 
en las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Tabasco. 

• Solo tendrán acceso a esta etapa de la Licitación, los 
participantes que hayan estado presentes en el Acto 
de A ertura de Ofertas. 

Tabasco, Cp. 86010 Tel. (993) 1407279, 
(993) 1407305, correo electrónico: 
recepcion@cesvetab.mx 



SANIDAD VEGETAL 
TABASCO 

Condiciones de pago para 
bienes: 

Retiro de los Bienes 

Firma del contrato 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. LP/CESVETAB/01/2022 

Los participantes deberán garantizar su oferta con el importe del 10% del 
valor mínimo de avalúo del lote motivo de la Presente Licitación, 
mediante Cheque Certificado o Cheque de Caja expedido por una 
Institución Bancaria, en moneda nacional, a favor del Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de Tabasco. 
El retiro de los bienes será a partir del 11 de julio y hasta el18 de julio 
de 2022, conforme al calendario establecido de conformidad con las Bases 
de la presente Licitación y que se enunciarán en el contrato que al efecto 
suscriba la Instancia Ejecutora con el _ganador de la Licitación. 
Se realizará el día 08 julio de 2022 a las 11:00 horas. 

Villahermosa , Tabasc o , j u nio 17 de 2022 . 

Comité Estatal de Tabasco 
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