Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativos
Área de Recursos Materiales

Convocatoria: 005
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana
Roo, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de carácter Nacional a periodo recortado N° EA-923020969-N10-2019
relativa a la adquisición de pinturas, ventiladores y lámparas, de acuerdo a lo siguiente:

Licitación Pública Nacional

Descripción

Concepto

Adquisición
de
pinturas, ventiladores
y lámparas.

Lámpara completa con tubo
de led T8 de 18 watts de
120 cm.
Ventilador
de
techo
industrial de 3 aspas de
56", voltaje 110 v.
Pintura vinil-acrílica Blanca
acabado satinado

Unidad
de
medida

Cantidad

Juego

515

Juego

245

Cubeta

161

Costo de
la bases

Fecha
límite para
adquirir
las bases

Junta de
aclaraciones

Presentación
de
proposiciones
y apertura
técnica y
económica

$ 1,500.00

09/08/2019

09/08/2019
10:00 hrs

16/08/2019
10:00 hrs

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles de manera electrónica en: Av. Benito Juárez, No. 108, Colonia Centro, C.P. 77000, Othón
P. Blanco, Quintana Roo, teléfono: (983) 12 93272 Ext. 115, estarán disponibles a partir de la publicación de la convocatoria y hasta siete días
naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones en el horario de 09:00 a 15:00 horas.

La forma de pago será a través del portal del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo de la Secretaría de Finanzas y
Planeación con la siguiente dirección electrónica: https://shacienda.qroo.gob.mx/tributanet/
En el apartado: Formularios de pago/ derechos/ 20 – II Colegio de Educación Profesional Técnica/ 23 Bases de licitación (010924).
 La junta de aclaraciones se llevarán a cabo los días y horas arriba señaladas, en la sala de juntas de la Jefatura de Proyecto de Servicios
Administrativos de la Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, ubicado en: Av. Benito
Juárez, No. 108, Colonia Centro, C.P. 77000, Othón P. Blanco, Quintana Roo.
 El acto de presentación de proposiciones y aperturas de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica(s) se efectuarán los días y horas arriba
señaladas, en la sala de juntas de la Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, ubicado en:
Av. Benito Juárez, No. 108, Colonia Centro, C.P. 77000, Othón P. Blanco, Quintana Roo.
 El idioma en que deberá presentar la proposición será: Español.
 La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: Peso mexicano.
 Al participante que resulte adjudicado, no se le otorgará anticipo.
 Lugar para la entrega del bien: Señalado en bases.
 Plazo para la entrega del bien: Señalado en bases.
 El pago del bien se realizará de acuerdo con lo señalado en las bases de licitación.
 Ninguna de las condiciones establecidas en las Bases de Licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas.
 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.
CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, A 06 DE AGOSTO DE 2019.

MTRA. FARIDE YARENI QUINTAL SANTOS
JEFA DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
RUBRICA

