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"2019, Ano del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur."

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. SAIG-EST-002-19

En observancia a lo preceptuado por el ardculo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo que 
establecen los artlculos 23 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado 
de Campeche; 16 fraccion III y 23 fraccion X de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Campeche; 72 fraccion I de la Ley de 
Hacienda del Estado de Campeche; 2, 5 fraccion V, 7 fraccion II, inciso 2 y 18 fraccion I del Reglamento Interior de la Secretaria de Administracion e 
Innovacion Gubernamental de la Administracion Publica del Estado de Campeche, se convoca a los interesados en participar en la licitacion publica 
estatal No. SAIG-EST-002-19, relativa a la adquisicion de diversos materiales de papeleria y equipos menores de oficina, solicitados por diversas 
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, conforme a lo siguiente:

Costo de registro (1) 
y venta de bases (2)

Junta de 
Aclaraciones

Presentacion y Apertura 
de Propuestas

No. de 
Licitacion

Fecha limite de registro 
y venta de bases

(1) $506.94
(2) $ 2,957.15

13/Marzo/2019
11:30 horas

19/Marzo/2019
11:00 horas

I1/Marzo/2019
14:00 horas

SAIG-EST-002-19

DescripcionNumero de 
Partidas

Unidad de 
Medida

Cantidad

Diverse material de papeleria y equipos menores de oficina.- Boligrafos, materiales para 
engargolar, cajas de archive, cintas, clips, corrector, engrapadora, borradores, libretas, 
marcadores, pegamentos, notas adhesivas, perforadoras, sobres, separadores, tintas para 
sello, tijeras, sujeta documentos, etc._______________________________________________________

130 Lote

Las bases de la licitacion estaran disponibles en dias habiles de 08:00 a 15:00 horas, en la Direccion de Recursos Materiales de la Secretaria 
de Administracion e Innovacion Gubernamental, sita en calle 8 por 63 y 65 # 325, Edificio Lavalle, Planta Baja, Colonia Centro, San Francisco 
de Campeche, Campeche, C.P. 24000. Tel. 811-92-00 Ext. 33609.
La junta de aclaraciones y el acto de presentacion y apertura de propuestas se llevaran a cabo en el lugar y domicilio citado anteriormente. 
Las preguntas para la junta de aclaraciones, deberan ser presentadas por los interesados a mas tardar 24 horas antes de la celebracion del 
mismo, mediante solicitud escrita debidamente firmada y anexando las mismas en medio electronic© en format© Word.
La forma de pago por registro y venta de bases sera: En efectivo o cheque certificado a nombre del Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche, pagandose dichos importes en las cajas de la Secretaria de Finanzas ubicada en el palacio de gobierno, mezzannine, calle 8 
numero exterior 149 entre calle 61 y 63, colonia Centro de esta Ciudad de San Francisco de Campeche o en cualquier caja recaudadora 
ubicadas en el Estado de Campeche.
Origen de los recursos: Participaciones Federales, Ejercicio Fiscal 2019.
Idioma en que deberan presentarse las propuestas: Espahol.
Moneda en que deberan cotizarse las propuestas: Peso mexicano.
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• Garantia de sostenimiento de la propuesta: 10% del monto total de la misma.
• Forma de pago: Contra entrega recepcion de los bienes, previa entrega de factura, recepcion de los bienes a conformidad del area 

requirente y firma de acta entrega-recepcion que para tales efectos emita el Estado.
• Plazo de entrega: 20 dias naturales, contados a partir de la notificacion del fallo correspondiente.
• Lugar de entrega: En los diversos domicilios que se senalan en las bases de la licitacion, o en los lugares que para tales efectos senale el 

Estado.
• No podran presentar propuesta las personas flsicas o morales que se encuentren en los supuestos del articulo 26 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, asi como aquellos que 
no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 42 del Codigo Fiscal del Estado de 
Campeche.

San Francisco de Campeche, Cpmr; >1 de marzo de 2019.
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