
LICITACION PUBJJCA ESTATAL 
SAIG-DCP-EST-003-2021

La Secretaria de Administracion e Innovacion Gubernamental en terminos de lo dispuesto por los articulos 134, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 121 bis de la Constitucion Politica del Estado de 
Campeche, 23 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servlcios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche; 1, 2, 3, 4, 10, 12, 16 fracaon III, 17 y 23 fracciones X y XI de la Ley Orgamca 
de la Administracion Publica del Estado de Campeche, 1, 3, 4, 5 fraccton I, 11, 13 fraccion III y 19 fraccion I del Reglamento Interior de 1a Secretaria de Administracion e Innovacion Gubernamental de la Administracion Publica del 
Estado de Campeche, y 72 fraccion I, de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, se le invita a participar en la Licitacidn Publica Estatal numero SAIG-DCP-EST-003-2021. relativa a la adquisicion de combustible a traves 
de vales de papel para 21 Dependencias. 11 6raanos Administrativos Desconcentrados v 3 Unidades de la Administracion Publica Estatal. y conforme a lo siguiente

Junta de 
aclaraciones

18/febrero/2021 
10:00 horas

Presentacibn y apertura 
de propuestas

Fecha llmite de registro y 
venta de bases

Costo de registro (1).
Costo de inscripcibn y venta de bases (2)

(1) $537.72
(2) $3,136.70

No. de Licitacibn
23/febrero/2021 

10:00 horas
10/febrero/2021 

14:00 horas
SAIG-DCP-EST-003-

2021

Adquisicion de combustible a travbs de vales de papel:

Denominacibn Cantidad
minima

Cantidad
mbxima

Unidad de medidaConcept©Partida

Vales de papel canjeable por combustible para 7 
Dependencias, 1 Organo Administrative 
Desconcentrado y 3 Unidades de la 
Administracion Publica del Estado de 
Campeche.

1

247,953 619,884

vales$100.00
Vales de papel canjeable por combustible para 
14 Dependencias y 10 Organos Administrativos 
Desconcentrados de la Administracion Publica 
del Estado de Campeche.__________________

2
105,829 264,573

Las bases de licitacibn estaran dispombles en dias habiles de 8:00 a 16:00 horas, en la Direccibn de Control Patrimonial de la Secretaria de Administracion e Innovacion Gubernamental, sita en calle 8 por 63 y circuito
Baluartes, numero 325, Edificio Lavalle, primer piso, colonia Centro, San Francisco de Campeche, Campeche; C P. 24000 Tel. 8119200 Ext. 33512.
La junta de aclaraciones se llevara a cabo en las aulas de capacitacibn de la Secretaria de Administracion e Innovacion Gubernamental, ubicada en calle 8 numero 325, entre calle 63 y circuito baluartes, edificio Lavalle, 
planta baja, colonia centra, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Camp., o en su defecto, en el lugar que para tal efecto destine la convocante, lo cual hara saber a los licitantes presentes en el momento de inicio del 
acto, en cuyo caso se trasladaran a dicho lugar Las preguntas relacionadas con este evento deberan enviarse a mbs tardar el dia 12 de febrero de 2021, a las 10:00 horas. en formato Word (el archive en este formato 
es para mejor manejo de la informacibn por parte de la convocante al momento de transcribir las preguntas al acta de la junta de aclaraciones) y PDF, escaneado y firmado por persona facultada legalmente, a la direccibn de 
correo electrbnico: Samuel.alcudia@campeche.qob.mx y combustible saiq@hotmail.com ; o presentarse en horario de oficina de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, mediante solicitud escrita debidamente firmada 
por persona facultada legalmente y anexando las mismas en medio magnetico en formato Word.
El acto de presentacibn y apertura de proposiciones se llevara a cabo en aulas de capacitacibn de la Secretaria de Administracion e Innovacion Gubernamental del Estado de Campeche, ubicada en el domicilio mencionado 
en el punto que antecede , o en su defecto, en el lugar que para tal efecto destine la convocante, lo cual hara saber a los licitantes presentes en el momento de inicio del acto, en cuyo caso se trasladaran a dicho lugar, los
licitantes exclusivamente podran presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito en sobre cerrado, no aceptandose el uso de servicio postal o mensajeria, ni propuestas via electrbnica.
La forma de pago por registro y venta de bases sera en efectivo o cheque certificado a nombre del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, pagandose dichos importes en las cajas de la Secretaria de Finanzas ubicado en
el Palacio de Gobierno, en calle 8 por 61 y Circuito Baluartes de esta ciudad de San Francisco de Campeche o en cualquier caja recaudadora de la citada Secretaria, ubicada en el Estado de Campeche.
Los recursos con que se realizara la presente licitacibn son de origen estatal y federal (recursos no etiquetados) correspondientes al ejercicio fiscal 2021.
Las propuestas deberbn presentarse en idioma espafiol 
Debera cotizarse en moneda nacional.
El tiempo maximo de entrega de los vales de papel es de 5 dias habiles contados a partir del dia siguiente de la notificacibn que realice la Direccibn de Control Patrimonial
La entrega y recepcibn de los vales constara en un acta, que debera establecer la fecha y hora de recepcibn de la misma, asi como el nombre completo de la persona que entrega y de la que recibe, asi como su cargo o
comisibn y firma Esta se hara en dias habiles, en horario de oficina, en el lugar que para tal efecto designe la convocante.
No podran presentar propuesta las personas fisicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles del Estado de Campeche; tampoco aquellos que no se encuentren al corriente de sus obliqaet 
Para garantizar el sostenimiento de la oferta econbmica, el proveedor otorgara a nombre del Poder Ejecutivo dfcl Estado de Campeche, garantia por el 10% del monto total de su oferta, considerando el monto maximo que 
oferte en razbn a la cantidad maxima de bienes solicitados /

cales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 42 del Cbdigo Fiscal del Estado de Campeche

San Francisco de Campeche, Campeche, a 05 de febrero de 2021.

ING. GUSTAVO MANUEL ORTIZ^GONZALEZ 
Secretario de Admhvstracibn e Innoy^cibn Gubernamental
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