GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
CONVOCATORIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL
EA-9 10002998-N 16-20 21
De conformidad con Ia estabtecido en los Articulos 134 de Ia Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 160 de Ia Constitución Politica del
Estado Libre y Soberano de Durango y 27 de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango y 36 de su Reglamento; Ia
Subsecretaria de Administración de Ia Secretaria de Finanzas y de Administración del Estado de Durango, convoca a los interesados en participar en Ia
Licitación Püblica Nacional EA-910002998-N16-2021, relativa a Ia "ADQUISICIÔN DE COBERTORES Y PIERNAS AHUMADAS DE CERDO PARA LOS
TRABAJADORES DEL SINDICATO DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO DE DURANGO", de conformidad con lo siguiente: El lugar, fecha y horarios en que los
interesados podrn registrarse y obtener las bases de Ia licitación podr ser a través del sistema electrónico de compras gubernamentales, asi como
informarse sobre Ia forma de pago de las mismas. Las Bases de Ia Licitación se encuentran disponibles para su yenta con un irnporte de $5,000.00 (cinco mu
pesos 00/100 M.N.), en las Oficinas de Recaudación de Rentas de Ia Secretaria de Finanzas y de Administraciôn con domicilio en Avenida 20 de Noviembre
esquina con Miguel de Cervantes Saavedra No. 301 Ote., Colonia Zona Centro, C.P. 34000, Durango, Dgo., teléfonos (618) 137-56-00, 137-56-20 y 137-56-03
los dias 31 de agosto vOl de septiembre de 2021. con el siguiente horario: de 09:00 a 16:00 hrs. La forma de pago podrá ser en efectivo, cheque certificado
y giro bancario o cheque de caja, a bien acudir a cualquier sucursal del Banco Santander de Ia Repüblica Mexicana debiendo proporcionar 105 siguienteS
datos: cuenta no. 65502629737, dave 014190655026297371 a favor de Ia Secretaria de Finanzas y de AdministraciOn del Gobierno del Estado de Durango.
En caso de que el licitante interesado en obtener las bases no se encuentre en Ia ciudad de Durango, podrá obtener estas de manera electrónica, en las
mismas fechas y horas, realizando previamente deposito a Ia misma institución bancaria y mismos ncimeros de cuenta, enviando el comprobante de pago al
correo electrónico: comiteadauisiciones@durango.gpb.mx; y las bases serán enviadas por el mismo medio; debiendo dar coma referencia el nombre y
teléfono de Ia persona fisica o moral que desee participar y proporcionar el nUmero de Ia licitación al que esté interesado. Asi mismo, las presentes bases
podrén ser consultadas los dIas 31 de agosto y 01 de septiembre de 2021 en un horarlo de las 10:00 a las 14:00 hrs.; en las oficinas de Ia Subsecretaria de
Administración, ubicadas en Calle Reforma No. 100 esquina con calle 5 de Febrero, Colonia Burócrata, de Ia Ciudad de Durango, Durango., C.P. 34279; y de
manera electrónica en el portal de internet www.comprasestatal.durango.gob.mx a partir de su fecha de publicacion.
La fecha, hora y lugar de celebración de Ia Junta de Aclaraciones, asI como acto de presentación y apertura de proposiciones.
I.
Costo de las
Bases

N° de Ucltaclón

Presentación y Apertura de Proposiciones

Muestras

Junta de Aclaraclones

08/septiembre/ 2021
10/septiembre/2021
De las 9:00 hasta las
11:00 hrs.
13:00 hrs
La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevar a cabo en Ia Subsecretaria de Administración ubicada en calle
Reforrna No. 100 esquina con 5 de febrero, Colonia Burócrata, en Durango, Dgo.
La indicación, si Ia licitaciôn es nacional o internacional. La LicitaciOn de Ia presente Convocatoria es de carácter nacipnal.
II.
La descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes a servicios que sean objeto de Ia Iicitación.
Ill.
EA-910002998-N16-2021

LOTE

PARTIDA

1

2

$5,000.00

03/septiembre/2021
11:oo hrs.

DESCRIPCION

PRODUCTO

COBERTOR

COBERTOR

Estilo: cobertor extra suave flannel, montana
Peso: 1.058 kg (variaciôn *3%)
Medida: matrimonial (2.10*1.80)
Composición: 100% poliéster
Temporada: invierno
Estilo: cobertor cuadro
Medida: matrimonial (1.95*2.20)
Peso: 1.700grm5
Composición: 80% algodon 20% fibras varias
Temporàda: verano

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD

PIEZA

5,784

PIEZA

5,784

PIERNA
PIEZA
2,892
Puerna ahumada de cerdo de 2.5 kg, sun hueso en bolsa de plastuco, envasada al vadlo
AHUMADA
*El presente cuadro es un resumen de las partidas a licitar, las cuales se desgiosan de manera detallada en el ANEXO 1 de las bases de licitación péblica
nacional nümero EA-910002998-N16-2021.
Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicarã el contrato. La adiudicación del presente contrato seré otorgada por lotes a un solo licitante
que cumpla con los requisitos establecidos par Ia convocante y presente Ia mejor propuesta. El criteria general para Ia adjudicación del contrato seré segUn
Ia establecido en eI punto 7 de las Bases "CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES V ADJUDICACION DE CONTRATOS"; y de conformidad al
artIculo 35 de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango. El contrato será firmado el dia 20 de septlembre de 2021 a las
13:00 hrs., en las oficinas de Ia Subsecretaria de Administración ubicada en calle R4forma No. 18quna con 5 de Febrero, Colonia Burôcrata, C.P. 34279,
Durango, Dgo., por Ia Convocante y el representante legal de Ia participante gaiadora de
será: Peso Mexicano. El origen de los
IV. El idiorna en que deberán presentarse las proposiciones será: Espai6'l. th mon,
/
recursos es: Estatal.
DURANGO, DGO, A 31/
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L.C.P.F. Luis Ignacio9frantR
as y
Subsecretario de Admirtistracid'de la~ecreta
de Administración del E.stado
ADMlN:, IACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
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