COLE GIO DE ESTUDIOS CIENTíFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNI A
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CECyTEBC

L1CITAC[ÓN PÚBLICAREGIONAL
CONVOCATORI A 002/2009
El Go b ie r no d el Est ado de Baj a California a tra vés del Colegio de Estu dios Científi cos y Tecnol ógicos del Est ado d e Baj a Californi a, co n fundame nt o en e l
Articul o 100 de la Constitu ció n Política del Estado Libre y Soberano de Baja Cali fornia y 105 art ículos 8, 20, 21 FR. 1, 22, 24 FR. 1, 26 27 y 28 d e la Ley de
Ad quisici o ne s, A rre nda m ient os y Serv icios para el Estado de Baja Calif ornia y su Reglam ento, ti ene a bien em it ir la presente co nvocato r ia pa ra la
adju dicac ión d e [os b ien es qu e má s adel ante se describen, a fin d e qu e todas las pe rsonas f ísicas o mo rales inte resad as y qu e estén en po sibilidad de
cum plir [o re querid o, se inscrib an en la li cit ación region al y en su mom ent o, present en la pro pos ición en cum pli m ient o a lo disp uest o en la ley en la m at er ia,
se in form a:
ORIGEN DE LOS RECURSOS: Propios.
TIPO DE CONTRAT O: Será a Precio Unitario Fíjo.
OBJETO: Adquisíción de EquIpo para 105 Talleres Del CECyTEBC.
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Adqu isición de Equipo para los Talleres de
Ma ntenimiento para el CECyTEBC.
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EquiposlArtíc ulos

Ul,5 BASES NO ESTARÁN DISPONIBLES EN MEDIOS ELECTRONICOS, NI LA5 PROPOSICIONES PODRÁN SER PRESENTADAS A TRAVÉS DE ELLOS.
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Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección y Administración y Finanzas de l CECYTE BC, sita e n: Av. Pan amá
No. 199, esquina con Buenos con Buenos Aires, Col. Cuauhté rnoc Sur, c. P. 21200, Mexicali, Baja Califor nia; de lUnes a Viernes de 08:00 a 17 :00 hor as, a
partir de la fecha de pu blicación de la convocato ria y hasta las 10:00 hrs del día 26 de Novie mbr e del 2009, tel éfonos (686) 905-5600, ext.1211, ext. fax
1001.
La fo rma de pago es: en efectivo o cheque cert ificado a nombre del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baj a Calif ornia .
La Junta de Aclar acion es se llevar á a cabo el día 26 de Noviemb re de 2009 a las 14:00 horas en la Sala De Juntas de la Dirección Gener al ub icada en Av.
Pan amá No. 199, esquin a con Buenos con Buenos Aires, Col. Cuauht émoc 5ur, c. P. 21200, M exicali, Baja Californ ia
El Acto de Presenta ción de las Pro puest as Técnica y Económica será el dla y hora marcada en el cuadro ante s descrito, en la Sala de Juntas del CECYTE BC
, ubicada en: Av. Panamá No. 199, esquina con Buenos con Buenos Aires, Col. Cuauhté rno c Sur, c.P. 21200, M exicali, Baj a Calif or nia.
La etapa de Apertura Económica se realizará con propuesta a precio fijo de confor midad con la Ley de adq uisicio nes, Arr end amiento s y Servicios par a el
Est ado de Baja California y su Reglam ento, podrán presentar propuesta individu al por cada part ida o por la totalidad de las part idas que se licita n.
Los precios oferta dos por el licita nte serán a precios unitarios fij os.
Ni nguna de las condici ones conte nidas en las basesde licitación, así como en las pr oposicione s presentadas por los licit ant es podrán ser negociadas.
El idioma en que deb erán present arse las pro posiciones será: Español.
La moneda en qu e deber án cot izarse las propo siciones será en PesosM exicanos, y la pro ceden cia de recur sos: Recursos Propios .
Plazo de ent rega: a más tard ar a las 17:00 horas del d ía 30 de Diciembre del 2009.
Lugar de entrega del Equipo : en Av. Panamá No. 199, esquina con Buenos con Buenos Aires, Col. Cuauht émoc Sur, CP . 21200, M exicali, Baj a California
No podrá n partici par las person as que se encuent ren en los supuestos del Artícul o 49 de la Ley de Adquisicio nes, A rrendam ient os y Servi cios para el
Est ado de Baja Calif ornia.
Condicio ne s de pago: 30% ant icip o a la firm a del cont rato, el 70% resta nte 7 días naturales una vez sumin ist rada la t otalidad de los bie nes objeto de esta
licitación a satis facción del solicita nte.
La aut ori dad com petent e para oír, recibir y resolv er lnconf orm ldades será la Dirección de Cont ro l y Evalu ación Gubern amental, en los térm in os del
Artículo 69 de la Ley de Ad quisiciones, Arrendamientos y ServiciOS para el Estado de Baj a California .
M exicali, Baja California a 20 de Noviembre del 2009.
PRESIDENTE DELCOMITÉDE ADQUISICIONES, AR NDAMIENTOS y SERVICIOS DELCE CyTEBC
Ricardo Var

s Ramírez

