CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
De conformidad con lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se convoca a
todas aquellas personas físicas y morales legalmente constituidas que tributen y tengan su domicilio fiscal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, interesados en participar en la
Licitación Pública Estatal, relativa a la adquisición de materiales y útiles de oficina, suministro para bienes informáticos (consumibles de cómputo), material de limpieza, neumáticos y servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular, de conformidad con lo siguiente:
Presentación y apertura de proposiciones
N° de Licitación
Costo de las bases
Fecha límite para adquirir bases
Junta de aclaraciones
Técnicas y Económicas
LPE-GEV/30/001/07

Partida
1

¾

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

$500.00 en oficinas

16/04/07

02/05/2007
10:00 horas
.

20/04/2007
10:00horas

Concepto
Papel original blanco teniendo como mínimo 90-92% de blancura tamaño carta (paq. C/500 hojas)

Unidad de medida
Paquete

Cantidad total
2,600

2

Toner para impresora Laser DELL Modelo 5310N (original)

Pieza

25

3

Papel toalla en rollo para manos, hoja doble, color blanco de 180 mts. de largo

Rollo

800

4

Neumático medida 245/75 R-16, para Ford y Dodge Pick-up, para camino mixto, carretera y terracería

Pieza

20

5

Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular

Servicio según requerimiento del parque vehicular

Las Bases de la Licitación se encuentran disponibles para venta, en el Departamento de Recursos Materiales de la convocante, ubicada en el 1er. Piso del edificio localizado en la calle
de Primo Verdad N° 19, colonia centro, C.P. 91000, de la ciudad de Xalapa, Veracruz; los días 10, 11, 12, 13 y 16 de abril del 2007, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:30
horas y para consulta en la página www.cgever.gob.mx. Para adquirir las bases, será requisito indispensable presentar original y copia para cotejo del formato R-1 y/o R-2
expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde conste dedicarse al giro correspondiente, objeto de la presente licitación.
La forma de pago de las bases es: en Efectivo, Cheque Certificado o de Caja, expedido en favor de la CONTRALORÍA GENERAL.
La “Junta de Aclaraciones” y “Presentación y Apertura de Proposiciones” se llevarán a cabo en las fechas y horarios arriba señalados en la sala de juntas de la Contraloría General,
ubicada en el segundo piso del edificio localizado en Felipe Carrillo Puerto No. 20, colonia centro, C.P. 91000, en Xalapa, Veracruz.
Entrega de muestras físicas de la partida 1 a la 96 del Anexo Técnico, hasta el día 27 de abril del 2007, en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 17:30 horas.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en: español y la moneda en que deberá cotizarse será en Pesos Mexicanos.
Lugar de entrega de los bienes: almacén de la Contraloría General, ubicado en Xalapeños Ilustres N° 3, despacho 5 y 6 colonia centro en Xalapa, Veracruz, de lunes a viernes en un
horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Los bienes serán adquiridos con recursos del Gobierno Estatal, debiendo entregarse en su totalidad conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, en un plazo de 8 días hábiles
siguientes a la fecha de la notificación de fallo.
Forma de pago: mediante depósito electrónico.
Plazo de pago: dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción total de los bienes, previa entrega de factura debidamente requisitada y con el sello de recepción del almacén.
El contrato o pedido, se firmará dentro de un término de 5 días hábiles siguientes a la notificación de fallo.
Xalapa, Veracruz, a 10 de abril del 2007

HÉCTOR RODRÍGUEZ SALAS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

