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DIARIO OFICIAL

Jueves 16 de julio de 2009

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEL ESTADO DE SINALOA
DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA 018
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los
interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de adquisición de 30 (treinta) vehículos
automotores, solicitados por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, de conformidad con
lo siguiente:
Licitación pública nacional número 54005001-018-09
Fecha límite
Junta de
Visita a
para adquirir
aclaraciones
instalaciones
bases
$1,100.00
4/08/2009
4/08/2009
No habrá visita
Costo en compraNET:
9:00 horas
a instalaciones
$1,100.00
Costo de las bases

Partida
1
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Clave CABMS
I480800000

Descripción
Vehículo tipo sedán 4 puertas

Cantidad
30

Acto de presentación
de proposiciones y
apertura ofertas
11/08/2009
9:00 horas

Unidad de medida
Unidad

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet:
http://compranet.gob.mx, o bien, en avenida Lázaro Cárdenas Sur número 891, colonia Centro Sinaloa,
código postal 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono 6677587124, los días de lunes a viernes, con el
siguiente horario de 8:00 a 15:00 horas. La forma de pago es, efectivo o cheque certificado a favor del
Supremo Tribunal de Justicia. En compraNET, mediante los recibos que genera el sistema.
La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 4 de agosto de 2009 a las 9:00 horas en la sala de juntas
de la Dirección de Bienes y Suministros de la Subsecretaría de Administración dependiente de la
Secretaría de Administración y Finanzas, primer piso, ubicada en avenida Insurgentes sin número,
colonia Centro Sinaloa, código postal 80129, Culiacán, Sinaloa.
El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica(s) se
efectuará el día 11 de agosto de 2009 a las 9:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección de Bienes
y Suministros de la Subsecretaría de Administración dependiente de la Secretaría de Administración y
Finanzas, primer piso, avenida Insurgentes sin número, colonia Centro Sinaloa, código postal 80129,
Culiacán, Sinaloa.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano.
No se otorgará anticipo.
Lugar de entrega: en las Oficinas de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia. Palacio de
Justicia, segundo piso, avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, código postal 80129, Culiacán,
Sinaloa, los días de lunes a viernes en el horario de entrega de 8:00 a 15:00 horas.
Plazo de entrega: 30 (treinta) días naturales.
El pago se realizará: contado.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
CULIACAN, SIN., A 16 DE JULIO DE 2009.
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
LUIS ALFONSO MORALES BLANCARTE
RUBRICA.
(R.- 292022)

