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

LICITACIÓ N PÚ B LICA ESTATAL NO. PJ EC.L PE-OO2-2023.

Con fundamento en to establecido por los artfculos 134 de la Constituc¡ón Polftica de los Estados Un¡dos Mexicanos; 77,78 Bis y 121 Bis de lá Constituc¡ón
po[üca det Estado de Campeche; '1, 1 Bis, 3, 5, g,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,39, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 60 y demás relatÚos apl¡cables de la Ley

ae eaquisiciones, Anenda;ientos y Prestación de Servicios Relac¡onados con B¡enes Muebles del Estado de Campeche; 1, 2, párrafo siete, fracción Vll,

i aneili i ¿e la fit, ¿e presupuestó de Egresos det Estado de campeche para el Ejerc¡cio F¡scal de2o23:72, f.a@iónl de la Ley de Hac¡enda del Estado

áe óimpec¡e: ¿, tracc¡óñ [, ;umeral 2, in;¡so e), Ieka D; 163, 164, primerpá alo, fracciones Vl, XVll, /ü, )«lll, )«V y )«Vl y segundo pánafo, fracciones

t, tt, tV, üt, XXVit y XXXTV y 165, fracción tt y Noveno Trans¡torio de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche; 1, 203, ¡nc¡so c); 20E y

áOSi, tacciones t, iV y XV ¡ del Reglamento'lnterior General de¡ Poder Jud¡c¡al del Estiado de Campeche: la Ofic¡alía Mayor del Poder Jud¡cial del Estado

Oéé"Ápof,e, ónro,i a los intere;ados en participar en el proced¡miento de tic¡tación, para la contratación de los b¡enes que se precisan a cont¡nuación:

Las bases de la licitación estarán dispon¡bles, previa acred¡tacióñ del pago de los derechos correspondientes, en la Direcc¡ón de Recursos

Materiales del Poder Judicial 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 del ejercicio 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 JUSTICIA

AV. PATRICIO TRUEBA Y DE REGiL NO. 236,

COLONIA SAN RAFAEL C,P. 24090

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE

Tel: (01 81 30664 Ext. 1121
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17,100COMBUSTIBLE MAGNA POR MEDIO DE VALES EN DENOMINACIONES DE lOO PESOS.

8,355COMBUSTIBLE MAGNA POR MEDIO DE VALES EN DENOMINACIONES DE 2OO PESOS.
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COMBUSTIBLE MAGNA POR MEDIO DE VALES EN DENOMINACIONES DE 50 PESOS.
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. Garantía de sededad de la propuesta (sostenimiento de la proposición). Que cons¡st¡rá en cheque cruzado expedido por el proveedor a favor del
Poder Judicial del Estado de Campeche, con cargo a cualqu¡er inst¡tución de créd¡to, por un importe mínimo del 10% del valor total de los b¡enes,
arrendamientos o serv¡cios objeto de su propos¡c¡ón.

. Garantfa de ant¡cipo. En este procedim¡ento no se prevé ant¡c¡po.

. Garantfa de cumpl¡miento y v¡c¡os ocultos: El part¡c¡pante adjud¡cado deberá garant¡zar: el cumplimieñto del coñtrato, los defectos y v¡c¡os ocultos
de los bienes. I"á garantla de cumpl¡miento, defectos y vicios ocultos seÉ porel20yo delmonto total del contrato que se celebre. La citada garantía

se realizará a tÉvés de pól¡zas de fianza.
. Plazo de entrega: El licitanb deberá hacer enkega de Ios bienes conlcme a lo s¡gu¡ente: Para la pfimera entrega dentro de 5 dias naturales a

part¡r de la noüficac¡ón delfallo, segunda entrega a más tardar el31 de matzo de 2023, para la t.rcor entrega a más ta.darel2S de abrilde 2023,
para la cuaña entrega a más tardar el 31 de mayo de 2023, para la qulnta entrega a más tardar el 30 de junio de 2023, para la aoxta ent¡ega a
más hrdar el 13 de julio de 2023, para la sépt¡ma entrega a más tardar el 31 de agosto de 2023, par¿ la octava entrega a más tardar e¡ 29 de
septiembre de 2023, para la novena enkega a más tardarel 31 de octubré de 2023 y para la déc¡ma entrega a más tardarel30 de noviembre de
2023.

. Condiciones de pago: El pago se real¡zará dentro de un plazo de ve¡nte dlas háb¡les, contados a partir de la fecha de entrega recepción de
conform¡dad, así como del comprobante fiscal dig¡tal por ¡nternet (CFDI) que reúna los requisitos f¡scales.

. No podÉn presentar propuestia las personas fis¡cas o morales que se encuenken en los supuestos del artículo 26 de la Ley de Adq¡.tisiciones,
Arrendamientos y Presbción de SeN¡c¡os Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche.

San Francisco de Campeche, Cam., a 02 de febrero de 2023.
dicialdel

-__- "¿
Lic. Gabriela na Toledo Jamit.

CASA DE ]USTICIA

AV. PATRICIO TRUEBA

COLONIA SAN RAFAEL

REGIL NO. 236,
24090 Tel: (01 981) 664 Ext.712L
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