
 

 
   
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
SAIG-DCP-EST-004-2021 

 
La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental en términos de lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 121 bis de la Constitución 
Política del Estado de Campeche; 23 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche; 1, 2, 3, 4, 10, 12, 16 fracción 
III, 17 y 23 fracciones X y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, 1, 3, 4, 5 fracción I, 11, 13 fracción III y 19 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental de la Administración Pública del Estado de Campeche;  y 72 fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, se le invita a participar en la 
Licitación Pública Estatal número SAIG-DCP-EST-004-2021, relativa a la adquisición del servicio de aseguramiento a través de pólizas de seguro, para Aeronaves, Embarcaciones Marítimas y Parque 
Vehicular, propiedad o en posesión del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, y conforme a lo siguiente: 

 
 
 

 

 

 

 

Aseguramiento a través de pólizas de seguro para Aeronaves, Embarcaciones Marítimas y Parque Vehicular, propiedad o en posesión del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche: 

  

Partida Concepto Descripción Inicio de vigencia 
Termino de 

vigencia 

Unidad de 

medida 

1 

Servicio de 

aseguramiento 

para 4 aeronaves. 

Jet Ejecutivo, Marca Rocwell Sabreliner, y Número de serie: 306-145-N730CA 

De las 12:00 horas 
del 28 de marzo del 

2021 

A las 12:00 horas 
del 28 de marzo del 

2022 

Póliza 

Aeronave, Marca Piper, Modelo Seneca V y Número de serie: 3449181 

Avioneta, Marca Cessna, Modelo U206G N4842Z y Número de serie: U20606034 

Avioneta, Marca Cessna, Modelo T-206 XC FOK y Número de serie: U 206 06269 

2 

Servicio de 

aseguramiento 

para 7 

embarcaciones 

marítimas. 

Lancha fibra de vidrio de 26" (embarcación); Características: 26" 7.90mt de eslora, 1.95mt de manga y 

.70mts de puntal nueva c/consola central, volante c/sistema de dirección y batería e instalación c/motor 

fuera de borda. 

De las 12:00 horas 
del 28 de marzo del 

2021 

A las 12:00 horas 
del 28 de marzo del 

2022 

Póliza 

Lancha fibra de vidrio de 26" (embarcación); Características: 26" 7.90mt de eslora, 1.95mt de manga y 

.70mts de puntal nueva c/consola central, volante c/sistema de dirección y batería e instalación c/motor 

fuera de borda. 

Lancha 23 pies, Modelo NC25 y 

Marca: Imemsa 

Lancha W25 pies de fibra de vidrio c/accesorios toldo abatible de aluminio, consola de fibra de vidrio 
con puerta lateral y nevera al frente, panorámico de acrílico, volante de acero inoxidable),  Modelo: W25  

y Marca Imemsa 

Lancha con conversión a patrulla c/motor de propulsión fuera de borda, remolque, instrumentación, 
radio comunicación y sistema de navegación; Marca SPIBO Modelo SPIBO70TIPO ITZA y Número de 

serie: SPI-W75/F/V-002-003 Desde las 12:00 

horas del 31 de 
marzo de 2021 

Hasta 12:00 horas 

del 31 de marzo de 
2022 Lancha con conversión a patrulla c/motor de propulsión fuera de borda, remolque, instrumentación, 

radio comunicación y sistema de navegación; Marca SPIBO, Modelo: SPIBO70TIPO ITZA y Número 

de serie: SPI-W75/F/V-002-004 

No. de Licitación 
Fecha límite de registro 

y 
venta de bases 

Costo de registro (1). 
Costo de inscripción y venta de 

bases (2) 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y 
apertura 

de propuestas 

SAIG-DCP-EST-
004-2021 

04/marzo/2021 
10:00 horas. 

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

08/marzo/2021 
10:00 horas. 

12/marzo/2021 
10:00 horas. 



 

 
Lancha con conversión a patrulla c/motor de propulsión fuera de borda, remolque, instrumentación, 

radio comunicación y sistema de navegación; Marca SPIBO, Modelo: SPIBO70TIPO ITZA y Número 
de serie: SPI-W75/F/V-002-005 

3 

Servicio de 

aseguramiento 

para para 1687 

unidades 

vehiculares en 

propiedad o en 

posesión del 

Poder Ejecutivo 

del Estado de 

Campeche. 

Parque vehicular propiedad o en posesión del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. (Automóviles, 
camionetas pick up y van, camionetas de carga y pasajeros, vehículos emergentes, motocicletas, 

cuatrimotos, cuadriciclos, segways, torres de iluminación y equipo pesado). 

De las 12:00 horas 
del 28 de marzo del 

2021 

A las 12:00 horas 
del 28 de marzo del 

2022 

Póliza 

 
• Las bases de licitación estarán disponibles en días hábiles de 8:00 a 14:00 horas, en la Dirección de Control Patrimonial de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, sita en 

calle 8 por 63 y circuito Baluartes, número 325, Edificio Lavalle, primer piso, colonia Centro, San Francisco de Campeche, Campeche; C.P. 24000. Tel. 8119200 Ext. 33612. 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo en las aulas de capacitación de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, ubicada en calle 8 número 325, entre calle 63 y circuito 
baluartes, edificio Lavalle, planta baja, colonia centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Camp., o en su defecto, en el lugar que para tal efecto destine la convocante, lo cual hará saber a 
los licitantes presentes en el momento de inicio del acto, en cuyo caso se trasladarán a dicho lugar. Las preguntas relacionadas con este evento deberán enviarse a más tardar el día 5 de marzo 
de 2021, a las 09:00 horas, en formato Word (el archivo en este formato es para mejor manejo de la información 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 dirección de correo electrónico: Samuel.alcudia@campeche.gob.mx y saig_seguros@hotmail.com; 
y (en el supuesto de que las preguntas se relacionen con la partida 1 deberán ser enviadas a las siguientes cuentas cinthya.cervera@campeche.gob.mx y aéreos_gob@hotmail.com); 
o presentarse en horario de oficina de 08:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, mediante solicitud escrita debidamente firmada por persona facultada legalmente y anexando las mismas en medio 
magnético en formato Word. Lo anterior, a efecto de que “LA CONVOCANTE” esté en posibilidad de analizarlas y hacer las correspondientes aclaraciones; sin embargo, las solicitudes de aclaración 
que sean recibidas con posterioridad al plazo señalado en este párrafo, no serán contestadas por “LA CONVOCANTE” por resultar extemporáneas; en caso de que algún “LICITANTE” envíe 
nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente, “LA CONVOCANTE” las recibirá, pero no les dará respuesta.  

• El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en aulas de capacitación de la Secretaría de Administración e Innovación 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 hará saber a los licitantes presentes en el momento de inicio 
del acto, en cuyo caso se trasladarán a dicho lugar, los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito en sobre cerrado, no aceptándose el uso 
de servicio postal o mensajería, ni propuestas vía electrónica. 

• La forma de pago por registro y venta de bases será en efectivo o cheque certificado a nombre del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, pagándose dichos importes en las cajas de la 
Secretaría 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 
Secretaría, ubicada en el Estado de Campeche. 

• Los recursos con que se realizará la presente licitación son de origen federal (recursos no etiquetados) correspondientes al ejercicio fiscal 2021. 

• Las propuestas deberán presentarse en idioma español. 

• Deberá cotizarse en moneda nacional. 

• La entrega del servicio objeto del contrato, será en un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de la notificación del fallo de la licitación, para las Dependencias y 
Órganos Administrativos Desconcentrados, con excepción de las pólizas de seguro correspondientes a las Secretarías de Seguridad Pública y de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e 
Infraestructura; y de la Fiscalía General del Estado, las cuales tendrán un plazo máximo de 20 días naturales.  

• La entrega y recepción de las pólizas constará en un acta, que deberá establecer la fecha y hora de recepción de la misma, así como el nombre completo de la persona que entrega y de la que 
recibe, así como su cargo o comisión y firma. Esta se hará en días hábiles, en horario de oficina, en el lugar que para tal efecto designe la convocante. 

• No podrán presentar propuesta las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche; tampoco aquellos que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 del 
Código Fiscal del Estado de Campeche. 
 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 26 de febrero de 2021. 
 
 
 

ING. GUSTAVO MANUEL ORTIZ GONZALEZ 
 

Secretario de Administración e Innovación Gubernamental 
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