OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 02
De conformidad con lo que establece 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(s) licitación(es) para la contratación de lo siguiente:
 Arrendamiento de fotocopiadoras.
 Adquisición de material de oficina.
 Adquisición de material de limpieza.
 Servicio de limpieza.
No. de licitación
LPN2/OM-2019
Arrendamiento de
fotocopiadoras.

Costo de las bases

Fecha límite para adquirir
bases

Junta de aclaraciones

Presentación y apertura de
proposiciones técnicas y
económicas

04/03/2019
16:00 horas

04/03/2019
10:00 horas

11/03/2019
10:00 horas

$ 3,000.00

Partida

Descripción

Cantidad

Unidad de
Medida

1

Multifuncional de escritorio para: copiado, impresión blanco y negro, escaner en red. de 31 páginas
por minuto.

1

Equipo

2

Multifuncional de escritorio para copiado-impresión blanco y negro y escaner a color en red mediante
un solo nodo de red de 25 páginas por minuto, papel tamaño carta. oficio y doble carta.

1

Equipo

1

Equipo

1

Equipo

1

Equipo

3
4
5
No. de licitación
LPN3/OM-2019
Adquisición de
material de oficina.

Multifuncional de escritorio para copiado-impresión blanco y negro y escaner a color en red de 40
copias por minuto, papel tamaño carta, oficio y doble carta.
Multifuncional de escritorio para copiado-impresión blanco y negro y escaner a color en red mediante
un solo nodo de red de 60 copias por minuto, papel tamaño carta. oficio y doble carta
Multifuncional para copiado-impresión-escaner a todo color en red. de 31 copias por minuto, papel
tamaño carta. oficio (a4).
Costo de las bases

Fecha límite para adquirir
bases

Junta de aclaraciones

Presentación y apertura de
proposiciones técnicas y
económicas

04/03/2019
16:00 horas

04/03/2019
12:00 horas

11/03/2019
12:00 horas

$ 3,000.00

Partida

Descripción

Cantidad
Mínimo

Máximo

Unidad de
Medida

1

Hojas blancas tamaño carta 92% 72 de blancura paquete con 500 hojas

12,781

66,752

Pieza

2

Sobre manila con solapa tamaño oficio

4,979

40,427

Pieza

3

Sobre manila con solapa tamaño carta

6,078

36,318

Pieza

4

Sobre manila con solapa tamaño coin

3,389

34,664

Pieza

5

Folder tamaño carta color crema

3,941

30,989

Pieza

No. de licitación
LPN4/OM-2019
Adquisición de material
de limpieza.

Costo de las bases
$ 3,000.00

Partida
1
2
3
4
5
No. de licitación
LPN5/OM-2019
Servicio de limpieza
Partida
1
2
3
4

Fecha límite para adquirir
bases

Junta de aclaraciones

Presentación y apertura de
proposiciones técnicas y económicas

04/03/2019
16:00 horas

04/03/2019
14:00 horas

11/03/2019
14:00 horas
Cantidad

Descripción

Mínimo

Papel higiénico jumbo jr rollo con 200 metros para despachador
Liquido blanqueador en cloro (litro)
Liquido limpiador multiusos para pisos biodegradable
Desodorante en pastilla para wc /100 gramos (varios aromas)
Ácido muriático (litro)
Fecha límite para adquirir
Costo de las bases
Junta de aclaraciones
bases
$ 3,000.00

04/03/2019
16:00 horas

Máximo

2,108
19,893
Pieza
3,387
18,932
Pieza
1,799
18,203
Pieza
2,666
10,276
Pieza
1,197
1,197
Pieza
Presentación y apertura de
proposiciones técnicas y económicas

04/03/2019
16:00 horas

Descripción
Servicio de limpieza para las oficinas del Palacio de Gobierno y para el edificio administrativo de la
Oficialía Mayor ubicado en andador Héroes No. 193, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
Servicio de limpieza para el edificio administrativo la ceiba ubicado en Av. Huaxacan S/N km. 8.3,
en la ciudad de Cancún Quintana Roo.
Servicio de limpieza para la Secretaría de Educación en Quintana Roo
Servicio de limpieza para la Secretaría de Obras Públicas

Unidad de Medida

11/03/2019
16:00 horas
Cantidad

Unidad de Medida

1

servicio

1

servicio

1
1

servicio
servicio

Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: https://www.quintanaroo.gob.mx/om (Licitaciones públicas), y en el Departamento de
Concursos y Procedimientos de la Oficialía Mayor ubicado en: Edificio 7 de Diciembre, Plaza Central, Andador Héroes #193 entre Carmen Ochoa de Merino y 22 de Enero, Segundo piso,
colonia Centro, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a partir de la fecha de publicación y hasta 7 días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y
económicas.
La forma de pago es:
En convocante: En la Recaudadora de Rentas de la Secretaria de Finanzas y Planeación, presentando la orden de pago expedida por el Departamento de Concursos y Procedimientos;
En Banco: Generar el formato de pago de bases de licitación en la página https://www.quintanaroo.gob.mx/om (Licitaciones públicas) y realizar el pago mediante el formato
proporcionado a la cuenta del banco HSBC No. 04014431316 y contrato No. 1817.
Las juntas de aclaraciones se llevará a cabo en la sala de juntas del Departamento de Concursos y Procedimientos de la Oficialía Mayor ubicada en: Edificio 7 de Diciembre, Plaza
Central, Andador Héroes #193 entre Carmen Ochoa de Merino y 22 de Enero, segundo piso, colonia Centro, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en la fecha y hora señalada.

Los actos de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, se llevará a cabo en la sala de juntas del Departamento de Concursos y Procedimientos de la
Oficialía Mayor ubicada en: Edificio 7 de Diciembre, Plaza Central, Andador Héroes #193 entre Carmen Ochoa de Merino y 22 de Enero, Segundo piso, colonia Centro, de la ciudad de
Chetumal, Quintana Roo, en la fecha y hora señalada.
El idioma en que deberán presentar(se) la(s) proposición(es) será: español.
La moneda en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será: Peso mexicano.
No se otorgará anticipo.
Lugar de entrega y/o prestación del servicio: Será en apego a lo establecido en las bases de licitación.
Plazo de entrega y/o prestación del servicio: Será en apego a lo establecido en las bases de licitación.
El pago se realizará: De acuerdo a las condiciones que establezca la convocante dentro de 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.

OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, A 25 DE FEBRERO DE 2019.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RUBRICA.

