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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 porei articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y de 
conformidad con lo que establecen los articulos 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 
particlpar 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:

Presentacion y Apertura
de Propuestas

Costode registro {1)
y venta de bases (2)

Junta de
Aclaraciones

Fecha limite de registro
y venta de bases

No.de
Licitacion

(1) S 506.94
Q) S 2.957.15

13/Marzo/2019
11:30 horas

IS/Marzcx'ZOlS
11:00 horas

SAIG-EST-002-19 11/Maizo/2019
14:00 horas

DescripcidnNumero de 
Partidas

UnWad de 
Medida Cantidad

Diverso material de papeleria y equipos menores de oficina.- Boligrafos, materiales para
engargolar, cajas de arc two, cintas, clips, corrector, engrapadora, borradores. libretas, marcadores, 
pegamentos, notas adhesrvas, perforadoras, sobres, separadores, tintas para selb, tijeras, sujeta 
documentos, etc._______________________________________________________________________

130 Lole

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 ceiebracion del mismo, mediante solicitud escrita debidamente 
firmada y anexando las mismas en medio electronico en formato 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 Federaies, Ejercicio Fiscal 2019.

Idioma en que deberan presentarse las propuestas: Espahol.

Moneda en que deberan cotizarse las propuestas: Peso mexicano

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.

Piazo de entrega: 20 dias naturales, contados a partir de la notificacion del falio correspondiente.



San Francisco de Campeche: 
Cam., Marzo 1 de 2019 PAG. 17PERlODICO OFICIAL DEL ESTADO

• 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 fisicas o morales que se encue'ntren 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 obiigaciones fiscales. 
en cumplimiento a io dispuesto por el articulo 42 del Cddigo Fiscal del Estado de Campeche.

San Francisco de Campeche, Cam., a 01 de marzo de 2019.- Ing. Gustavo Manuel Ortiz Gonzalez, Secretario de 
Administracion e Innovacion Gubernamental.- Rubrica.
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Secretaria de Administracion e Innovacion Gubernamental

Subsecretaria de Administracion

Direccion de Administracion de Personal

En ejercicio de la facultad conferida en el articulo 23 de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de 
Campeche, articulo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche, articulo 6 
del Cddigo Fiscal del Estado de Campeche, articulo 36 del Reglamento de Asistencia, Puntualidad y Permanencia 
en el Trabajo y articulo 41 de las Condiciones Generates de Trabajo del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Campeche y fraccidn XV del Calendario Oficial de Labores de las Dependencias de la Administracion Publica 
Centralizada 2019, publicado en el Periddico Oficial del Estado de Campeche el dia 30 de octubre de 2018.

Y en razdn de los festejos del “Carnaval de Campeche 2019”, conocida celebracidn popular arraigada en la cuitura 
de todas las familias campechanas, por ser considerada una de las tradiciones mas antiguas de nuestra geografia, 
el sehor Gobernador del Estado, Lie. Rafael Alejandro Moreno Cardenas, determine decretar el dia miercoles 6 de 
marzo del 2019, como inhabit, a fin de los trabajadores que integran la Administracion Publica Estatal, fomenten y 
enriquezean dicha costumbre, promoviendo la union familiar, por lo que he tenido a expedir el siguiente:

A C U E R D O

ARTICULO PRIMERO. - Se decreta el dia miercoles 6 de marzo de 2019, como inhabil para las dependencias de la 
Administracion Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.

ARTICULO SEGUNDO - Las Dependencias de la Administracion Publica Centralizada del Poder Ejecutivo del 
Estado de Campeche que tengan a su cargo la realizacion de servicios de seguridad publica, procuracion de justicia, 
bomberos, vialidad, salud, servicios de emergencia, funcionamiento y vigilancia de los centros de readaptacion social 
e internamiento de menores infractores y las unidades encargadas de servicios publicos que deban ser brindados de 
manera ininterrumpida a la poblacion, proveeran todo io necesario para dar continuidad a los servicios publicos a su 
cargo, por lo que mantendran laborando al personal que se requiera, con el fin de que se atienda al servicio publico.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrara en vigor el dia de su publicacion en el Periddico Oficial del Estado de Campeche.

Dado en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Capital del Estado de Campeche, a los veinticinco dias del mes de 
febrero del aiio dos mil diecinueve. El Secretario de Administracion e Innovacion Gubernamental, Ing. Gustavo Manuel 
Ortiz Gonzalez.- Rubrica.


