
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. PJEC.LPE.OO1.2023

Con tundamento en lo establecido por los artículos 134 de la Consütuc¡ón Polft¡ca de los Estados Uñ¡dos Mex¡canos; 77, 78 B¡§ y '121 B¡s de la Consütuc¡ón

Polttba delEstadode Campechei '1, 1Bis,3,5,9,22,23,24,25,26,27,28,29,30,39,40,50,51,52,53,54,60ydemá§relativosaplicablesdelaLey
de Adquisiciones, Anendamientos y Prestación de Serv¡c¡os Relac¡onados con Bienes Muebles delEshdo de Campeche; 1,2, pánafo s¡ete, fracc¡ón Vll,
y anexo 7 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejerc¡c¡o F¡scal de 2023, 72, ftacción I de la Ley de Hacienda del EBtado

áe Campeche; 4, fracc¡óñ ll, nume¡al 2, ¡nciso e), letra D; 165, hacc¡ón ll y Noveno Trans¡torio de la Ley Orgán¡ca del Poder Jud¡cial del Estado de
Campeche; 1, 203, ¡nciso c); 2Og y 209, fracciones l, XV y Xvlll del Reg¡arnentc lnter¡rrr Genéral del Podér Jud¡cial del Estado de Campeche; la Of¡c¡alfa

Mayor del poder Jud¡c¡al dei Estado de Campeche, a través de la D¡rección de Recursos Materiales del Poder Jud¡c¡aldel Estado, convoca a los ¡nteresados

en padic¡paren el proced¡m¡ento de l¡c¡tac¡ón, para la contrabción de los b¡enes que se prec¡san a continuac¡ón:

Las bases de la licitación estarán disponibles, prev¡a acredit€c¡ón del pago de los derechos correspondientes, en la Direcc¡ón de Recursos

Materiales del Poder Jud¡c¡al del Estado de Campeche, sita en Aven¡da Patric¡o Trueba y de Reg¡|, No.236, Col. San Rafael, C.P.24090, San
Francisco de Campeche, Campeche, interior del Edificio Casa de Justicia, en días hábiles de 08:00 a 15:00 horas,

Origen de los recursos:con recursos federales delejercicio actual(participaciones) 15-A.

ldioma en que deberán presentarse las propuestas: español.
Moneda en que deberán cotizarse las propuestas: Peso mexicano.
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CASA DE IUSTICIA

AV. PATRICIO TRUEBA Y DE REGIL NO. 236,

COLONIA SAN RAFAEL C.P. 24090
cau Ec A Álaica^ n§ aA[rErlE aaa.úDcr!^E,

Tel: (01 981) 81 30664 Ext..LL2L

-xww-poderl 
udicia lcam p eche gá¡-mx

31ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA DIVERSAS AREAS DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE CAMPECHE1

LOTE 12 MATERIAL DE OFICINA.
LOTE 1TINTAS Y CINTAS.3

1LOTE4
CONSUMIBLES DE COMPUTO

LOTE 1MATERIAL DE LIMPIEZA.5

3llENERO/2023.
12:00 HORAS.

TiFEBRERO/2023
10:00 HORAS.

1OlFEBREROI2O23
14:00 HORAS.

(1) $ s77.32
(2) $ 865.e8PJEC-LPE-001-2023

27|ENERO|2023
14:00 HORAS.

"Hacer efectivos los Derechos Humanos de las mujeres indígenas es proteger la equidad, justicia y libertad".
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PIEZAS.

NO. DE
LrcrrAcrÓN.
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REGISTRO Y

OBTENCIÓN DE BASES.

cosTo DE REGISTRO (1)
Y VENTA DE BASES (2)

JUNTA DE
ACLARACIONES.

APERTURA
Y

DE

ACTO DE EMISION
Y NOTIF¡CACIÓN

DE FALLO.



"Hacer efectivos los Derechos Humanos de las mujeres indígenas es pro(eger la equidad, justicia y libertad"

LTCITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. PJEC-LPE.OO1.2023

. carantfa de seriedad de la propuesta (sostenimiento de la proposic¡ón). Que consislirá en cheque cruzado expedido por el_proveedor a fávor dei
po¿"i ¡roii¡áf ¿"f e"taoo dá Cámpeche, con cargo a cuahuiei instituc¡ón de cédito, po. un impoÉe mlnimo dei 10% delvalor total de los b¡ene6,

afiendamientos o servic¡os objeto de su propo8ic¡ón.

. Garantla de anticipo. En esb proced¡m¡ento no se prevé antic¡po.

. Garantfa de cumpl¡m¡ento y v¿¡os ocultos: Ei partic¡pante adjudicádo deberá garantizar: el cumplim¡ento del contrato, lo§ deÉcta§ y vic¡os oculb§

Oe io" Lienes. t-" g"ranfla áe cumplimiento, defecba y v¡c¡os oculbs será por el 20% del monto total del contrab que se celebre. La citEda garantfa

§e realizará a través de pól¡zas de ñanza.
. plazo de entrega: El l¡i¡tante deberá hacer entrega de los b¡enes conforme a lo sigu¡ente: Para la part¡da 

.1, denfo de los véinte dfas háb¡les

-nt ¿* á p"riir¿"lO¡a s¡gu¡enb a h notmcac¡óñ delfallo. Para las partidas 2,3,4 y 5 dentro de los d¡ez dfas hábiles contado§ a pai¡r deldfa

s¡gu¡ente a la not¡fcac¡ón delf¿llo.
. Cándiciones de pago: El pago se realizará denüo de un plazo de ve¡nb dlas háb¡les, contados a partir de la fecha de enbega recepción de

conform¡dad, asl co-mo dei comprobante fiscal digital por intemet (CFDI) que reúna los requ¡s¡tos fiscal€s.

. No podrán presentar propuesta las personas fls¡cas o morales que se encuentren en los supuestcs del artlculo 26 de la Ley de Adqu¡siciones,

Arréndamie;tos y Prestación de seN¡c¡os Relacionado§ con B¡enes Muebles del E§tiado de campeche'

San Francisco de Campeche, Cam., a 20
El Director de Recursos Materiales del

Estado de

}EL ES"TABO DT CAI¡}ICIiÉ

0FillAl.'t{ HAYCR

i i[ i.ECURSCS l'llAr; AiAl-E$

i Ffr.A¡'lCl$ü0 CE CAliiIiI:' C¡'lt'' !'lEL

CASA DE JUSTICIA

AV. PATRICIO TRUEBA Y DE REGIL NO. 236,

COLONIA SAN RAFAEL C.P. 24090

5AN I-RANCISCO Dt CAMPTCHÉ, CAMPET'iC

Tel: (01 981) 81 30664 Ext. l-L21

'^/*w ní)dcr,rdiria,can¡oeche.s¡5 m;.
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