
"Hacer efectivos los Derechos Humanos de las mujeres indígenas es proteger l7 equidad, justicia y libertad"

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. PJEC-LPE.OO3.2O23

Con fundamento en to establecido por los adiculos 134 de la Const¡tución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 77,7A Bis y 121 B¡s de la Constitución
po[tica det Estado de Campeche; 1, 1gis,3,5,9,22,23,24,25,26,27,28,29,30,39,40,50,51,52,53,54,60ydemásrelat¡vosaplicablesdelaLey
de Adquisicioñes, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con B¡enes Muebles del Estado de Campeche; 1, 2, pánafo s¡ete, fraccióñ Vll,
y anexo 7 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal de2023 72, flacción I de la Ley de Hacienda del Estado

áe Campeche; 4, fracción ll, numeral 2, inciso e), letra D; 165, fracción ll y Noveno Transitorio de la Ley Orgánicá del Poder Judicial del Estado de

Campeche; '1, 203, inc¡so c); 208 y 209, fracciones l, XV y Xvlll del Reglamento lnterior General del Poder Judicial del Estado de Campechei la Of¡c¡alia

Mayórdet Poder Judic¡al de¡ Estadó de Campeche, a través de la D¡recc¡ón de Recursos Materiales del Poder Jud¡c¡al del Estado, convocá á los interesados

en partic¡par en el procedim¡ento de l¡citiación, para la coñtratac¡ón de los bienes que se prec¡san a coñtinuac¡ón:

Las bases de la lic¡tac¡ón eshrán dispon¡bles, previa acred¡tación del pago de los derechos correspond¡entes, en la Direcc¡ón de RecuEos

[4ateriales del Poder Judic¡al del Estado de Campeche, sita en Aven¡da Patricio Trueba y de Reg¡|, No. 236, Col. San Rafael, C.P.24090, San

isco de Campeche, Campeche, interior del Edificio Casa de Justicia, en días hábiles de 08:00 a 15:00 horas,

de los recursos: con recursos federales del ejercicio actual (participaciones) 15-4.
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PIEZAS 311
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA DIVE RSAS AREAS DEL PODER JUDICIAL DEL

ESTADO DE CAMPECHE
LOTE 12 MATERIAL DE OFICINA.

1LOTETINTAS Y CINTAS.3
LOTE 14 CONSUMIBLES DE COMPUTO

29PIEZASTONER 55X5
PIEZAS 406 TONER 89Y

67PIEZASTONER 87X7
LOTE 1I MATERIAL DE LIMPIEZA.
LOTE 19 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACI ótl

NO. DE
LICITACIÓN

FECHA LIM¡TE DE
REGISTRO Y

OBTENCIÓN DE BASES.

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

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACION Y
APERTURA

DE PROPOSIC¡ONES

ACTO DE EMISION
Y NOTIFICACION

DE FALLO.

PJEC-LPE-003-2023
07IMARZO|2023.

14:00 HORAS.
(1)$622.44
(2) $933.66

09|MARZOt2023
12:00 HORAS.

1a|MARZO12023
10:00 HORAS.

22|MARZO12023
14:00 HORAS.
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CANT¡DAD.
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LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. PJEC.LPE.OO3.2O23.

. ldioma en que deberán presentarse las propue§tas: español.

. i/loneda en que deberán cotizarse las propuestas: Peso mexicano.

. Garantía de ieriedad de la propuesta (sostenimiento de la proposición). Que consistirá en cheque cruzado expedido por el proveedor a favor del
p;der Jud¡c¡al del Estado dé Campecne, con cargo a cualquier institución de créd¡to, por un importe minimo del 100/6 del valor total de los bienes,

arrendamientos o servicios objeto de su proposición.
. Garantla de anticipo. Eñ este procedimiento no se prevé anticipo.
. Garantia de cumptim¡ento y vü¡os ocultos: El part¡cipante adjudicado deberá garantizar: el cumplim¡ento del contrato, los defectos y v¡c¡os ocultos

ae ios Uienes. La'garanfla áe cumplim¡ento, défectos y vicios ocultos será porel20% delmonto total del contrato que se celebre. La citada garantfa

se rcalizará a tiavés de ñlizas de fianza.
. plazo de entrega: El licitante deberá hacer enkega de los b¡enes conforme alo siguiente: Para la partida l, dentro de los veinte dfas háb¡les

conGoói á párt]r ¿ef ¿fa siguiente a la not¡ficación del fallo. Para las partidas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y I la primer entrega dentro-de los diez dfas háb¡les

contaAos a iartir aet aia siéu¡ente a la notif¡cación del fallo; para la segunda enkega a más tardar el dla 27 de abril de 2023, para la tercer entrega

a más tardar eldfa 29 de mayo de 2023.
. Cond¡c¡ones de pago: Et pago se realizaé dentro de un plazo de veinte dfas háb¡les, contados a partir de la fecha de entrega recepcióñ de

conform¡dad, así co-mo del compobante fiscal digital por internet (cFol) que reúna los requisitos fiscales.

. No podrán preseñtiar p@puesta las personas físicas o moÉles que se encuentren en los supuestos del artfculo 26 de la Ley de Adquisic¡ones,

ArÉndamientos y Prestación de Serv¡c¡os Relac¡onados con B¡enes Muebles del E6tado de Campeche'

San Franc¡sco de Campeche' Campeche a 0'1 de Matzo de 2023

Atentamente
La del Poder Judicial

Campeche.
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Gabriela a Toledo Jamit.

.oro #r,.,.,o
nv. e/rntcro TRUEBA y DE REGTL No. 236,

COI órur¡ saN oAFAFI C P 24090

/Í'
,/

./,

/
Iel: (0I 98I) 8i 30664 Ext. 1121

, ,,, ll. .
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE

2

"Hacer efect¡vos los Derechos Humanos de las mujeres indígenas es proteger la equidad, justicia y libertad".
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