SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACAN
Convocatoria: 001
En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los numerales 26 fracción I, 26 bis fracción III, 27,
28 fracción I, 29 y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los interesados en participar en la licitación pública
nacional electrónica, con tiempos recortados, para prestar el servicio denominado “Proyecto promoviendo la cultura de la paz a través de la carta de la tierra”,
solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de conformidad con lo siguiente:
Licitación Pública Nacional Electrónica

Nº de Licitación
SASSPyPJ-EM-LPN001/2014 Y/O
9160039979-001-14











Costo de las bases
medio tradicional

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de aclaraciones

Presentación y apertura
de proposiciones
técnica y económica

Fallo de Adjudicación

No aplica

09/10/2014

10/10/2014
14:00 horas

17/10/2014
10:00 horas

20/10/2014
15:00 horas

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx, http://sesesp.michoacan.gob.mx o bien en: Teodoro
Gamero Nº 165, en la colonia Sentimientos de la Nación, C.P. 58196, Morelia, Michoacán, teléfonos: (443) 333-94-44 y fax 333-94-46, únicamente los días 7, 8 y
9 de Octubre 2014 de 9:00 a 14:00 horas.
La fecha de publicación en CompraNet será el día 07 de octubre de 2014.
Los licitantes deberán presentar sus proposiciones de manera electrónica.
El idioma en que deberá presentar las proposiciones será: español; la moneda en que deberán cotizarse será: peso mexicano.
Lugar de entrega: Será en las instalaciones del almacén general de la solicitante. No habrá prórroga para el debido cumplimiento.
El pago se realizará: en un plazo no menor a 20 días hábiles siguientes de recibidos los bienes y a la presentación de las facturas respectivas, debidamente
requisitadas conforme a las disposiciones fiscales federales y a satisfacción de la solicitante.
Se cuenta con la disponibilidad presupuestal y la adquisición será financiada con recursos de origen federal correspondientes al “Ramo 04 Gobernación del
Presupuesto de Egresos de la Federación..
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.
Los eventos anteriormente referidos se llevarán a cabo en la sala de licitaciones de la convocante en el domicilio mencionado en el primer punto.
Morelia, Michoacán; 07 de octubre de 2014
Nombre: Lic Carlos Hugo Castellanos Becerra
Presidente del Subcomité de Adquisiciones del Sistema de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia
Rúbrica

Nombre: Lic. Antonio Fadl Fortoul
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Rúbrica

