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GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
CONVOCATORIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL
EA-91 0002998-N23-2022

De conformidad con lo establecido en los Articulos 134 de a Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 160 de Ia
Constituciôn 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 Administraciôn de a Secretaria de Finanzas y de Administraciôn del Estado de
Durango, convoca a los interesados en participar en Ia Licitaciôn Pt:iblica Nacional EA-910002998-N23-2022, relativa a Ia
"ADQUISICION DE TONER, SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
DURANGO", de conformidad con to siguiente: El lugar, fecha y horarios en que los interesados podrán registrarse y obtener las bases
de Ia licitaciOn podrá ser a través del sistema electrônico de compras gubernamentales, asi como informarse sobre Ia forma de pago de
las mismas. Las Bases de Ia Licitaciôn se encuentran disponibles para su yenta con un importe de $5,000.00 (cinco mu pesos 00/1 00
M.N.), en las Oficinas de Recaudaciôn de Rentas de a 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, CF. 34000, Durango, Dgo., teléfonos (618)
137-56-00, 137-56-20 y 137-56-03 los dias 12 v 13 de mayo de 2022, 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, o bien acudir a cualquier sucursal del Banco Santander de Ia
RepCiblica Mexicana debiendo proporcionar los siguientes datos: cuenta no. 65502629737, dave 014190655026297371 a favor de Ia
Secretaria de Finanzas y de Administraciôn 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 depósito a Ia misma instituciôn bancaria y mismos nümeros de cuenta, enviando el comprobante de pago al correo
electrônico: comiteadauisicionesduranqo.qob.mx; y las bases serán enviadas por el mismo medlo; debiendo dar como referencia el
nombre y teléfono de Ia persona fisica o moral que desee participar y proporcionar el némero de Ia Iicitación al que esté interesado. Asi
mismo, las presentes bases podrán ser consultadas los dias 12 y 13 de mayo de 2022 en un horario de las 10:00 a las 14:00 hrs.; en
las oficinas de Ia Subsecretaria de Administraciôn, ubicadas en Calle Reforma No. 100 esquina con 5 de Febrero, Colonia Burócrata, de
Ia Ciudad de Durango, Durango., C.P. 34279; y de manera electrônica en el portal de Internet www.comprasestatal.durango.ciob.mx a
partir de su fecha de publicaciôn.
t.
La fecha, hora y lugar de celebraciôn de Ia Junta de Aclaraciones, asi como acto de presentaciãn y apertura de proposiciones.
Presentación y Apertura de
N° de Licjtacjón
Costo de las Bases
Junta de Aclaraciories
Proposiciones
17/MAYO/2022
23/MAYO /2022
EA-910002998-N23-2022
ss,000.00
11:00hrs.
11:00hrs.
La Junta de Aclaraciones y el acto de presentaciôn y apertura de proposiciones se Ilevará a cabo en Ia Subsecretaria de Administración
ubicada en calle Reforma No. 100 esquina con 5 de febrero, Colonia Burôcrata, en Durango, Dgo.
ii. La indicaciOn, si Ia licitación es nacional o internacional. La Licitación de Ia presente Convocatoria es de carácter nacional.
iii. La descripciôn general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios que sean objeto de a licitaciôn.
DESCRIPCION
LOTE
TOTAL DE CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
PARTIDAS
TOTAL
24
773
ADQUISICION DE TONER
1
VARIAS
2

26

13,718

VARIAS

ADQUISICION DE SUMINISTROS MEDICOS

ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LABORATORIO
3
550
VARIAS
3
*El presente cuadro es un resumen de las partidas a licitar las cuales se desgiosan de manera detallada en el ANEXO I de las
bases de licitación püblica nacional nümero EA-910002998-N23-2022.
Los criterios generates conforme a los cuales se adjudicará el contrato. La adiudicación del presente contrato será otorgada por lote
al licitante que cumpla con los requisitos establecidos por Ia convocante y presente Ia mejor propuesta. El criterio general para Ia
adjudicaciôn del contrato será segUn lo establecido en el punto 7 de las Bases "CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS
PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE CONTRATOS"; y de conformidad al articulo 16 de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Estado de Durango. El contrato será firmado el dia 27 de mayo de 2022 a las 13:00 hrs., en las oficinas de Ia
Subsecretaria de Administración ubicada en calle Reforma No. 100 esqui a con 5 de Febrero, Colonia Burôcrata, CF. 34279, Durango,
Dgo., por Ia Convocante y el representante legal de Ia participante g- .d'ra de Ia Licitación.
IV. Las demás que se consuderen necesarias, dependiendo d a a nitud y complejidad de los bienes yb servicios.
El idioma en que deberán presentarse las proposidiones será 5pa.I. a moRa en que deberá cotizarse será: Peso Mexicano. El
origen de los recursos es: Estatal.
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