GOBIERNO
G
DEL ESTADO DE PU
UEBLA
SECRE
ETARÍA DE FINA
ANZAS Y ADMIN
NISTRACIÓN
SU
UBSECRETARÍA
A DE ADMINISTR
RACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
D ADQUISICION
NES Y ADJUDIC
CACIONES DE OBRA PÚBLICA
ES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN
N DE ADQUISICIIONES DE BIENE
S
CONVOCATORIA NO. 11/20 17
La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobie
erno del Estado, en observvancia del artículo 108 de la Constitución Política deel Estado Libre y Soberanoo de Puebla, así como los aartículos 15 fracción I, 16,, 78, 79 y demás que resulten
quisiciones, Arrendamiento
os y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 52 fracción I de la Ley dee Egresos de Estado de Puuebla para el ejercicio fiscal 2017, convoca a presen
ntar libremente proposicio
ones
aplicables de la Ley de Adq
ñol en sobre cerrado, a laas personas físicas o moraales, de nacionalidad mexxicana, en las licitaciones públicas, cuyas bases conntienen los requisitos de participación, los interesaados podrán revisar las Ba
ases
solventes en idioma españ
p
previamente a su pago, el cual
c será requisito para participar en las licitaciones, en Internet: www.licitacio
ones.puebla.gob.mx, y en la Subdirección de Licitacioones y Concursos, tiempo y lugar de entrega según B
Bases, no aplica anticipo, en la
m
modalidad de contrato abie
erto conforme al artículo 108 de la Ley de Adquisicion
nes, Arrendamientos y Serrvicios del Sector Público Esstatal y Municipal.
N
No. de Licitación,
GESFAL‐015‐80/2017 (N
Nacional) Servicio de manttenimiento y sanitización de
d fosas sépticas y/o dren
najes periféricos y/o drenaajes internos de las unidad
des médicas para los Serviicios de Salud del Estado de
d
C
Carácter y Descripción
Pu
uebla.
V
Volumen a contratar

Período para adquirir basses

2 Partidas.
EEspecificaciones en el
A
Anexo 1 de las Bases

10 y 13 marzo de 2017, de
e 9:00 a 16:00 horas
14 marzo de 2017, de 9:00
0 a 14:00 horas

Partida

Descripción

Junta de
aclaraciones

Recepción dee Propuestas y Apertura
Técnica

Apertura de propuestaas
económicas

Fallo

22/marzo/2017
13:00 horas

27//marzo/2017
113:00 horas

29/marzo/2017
13:00 horas

31/marzo/2017
7
16:00 horas

Uniddad de medida

Visitas a las instalacion
nes

Costo de las Base
es

Cantidad
mínima

Can
ntidad
mááxima

Servicio de mantenimiento y sanitización de fosas sé
épticas y/o drenajes
nternos en los Centros de Salud
S
1
1
Servicio
periféricos y/o drenajes in
correspondientes a los SSEP
Si aplica
$2,800.00
Servicio de mantenimiento y sanitización de fosas sé
épticas y/o drenajes
periféricos y/o drenajes in
2
nternos en los Hospitales correspondientes a los
1
1
Servicio
SSEP
EEl pago de las bases, previaa presentación de la Consttancia de no Inhabilitado, vigente, que emite la Secretaría de Contraloría, se realizará en las Institucionnes Bancarias contenidas een la Orden de Cobro, dicha Orden de Cobro podrá ser
eexpedida por la Dirección de
d Adquisiciones de Bieness y Servicios, sita en calle 11 Oriente número 2224, colonia Azcárate, Puebla, Puebla, planta baja, Códiggo Postal 72501, en dondee también se celebrarán to
odos los actos de la licitación,
teeléfono 01 (222) 229 7000 extensiones 5074 o 5079, de lunes a viernes ó vía co
orreo electrónico en la dire
ección especificada en las Bases.
B
N
Ninguna de las condicioness contenidas en las bases de las licitaciones, así como en las propuestas presentadas por los licitantess podrá ser negociada, a eexcepción de lo que estab
blece el artículo 81 de la Ley en la materia, no pod
drán
p
participar las personas que se encuentren en los supu
uestos del artículo 77 de Le
ey en la materia, condicion
nes de pago: no podrá exceeder de cuarenta y cinco díías naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa entrrega
d
de los bienes o prestación de los servicios en los térm
minos del contrato. Para acreditar la solvencia econó
ómica y financiera, se requ
uiere que se presente pagoo provisional obligado de Impuestos Federales de diiciembre 2016 o posterior y/o
D
Declaración Anual de Impue
estos Federales del ejercicio fiscal de 2015.
1

CUATRO
C
VECES HEROICA
A PUEBLA, DE ZARAGOZA
A, A 10 DE MARZO DE 20017
JOSÉÉ RICARDO HIDALGO ÁLV
VAREZ
DIR
RECTOR GENERAL DE AD
DQUISICIONES Y ADJUDIC
CACIONES DE OBRA PÚBBLICA
RÚBRICA

