
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 
  GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

                Convocatoria: 005 
De conformidad con lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, se 
convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) de carácter nacional para la siguiente adquisición para el ejercicio 2017, de conformidad con lo siguiente: 
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y VESTUARIOS DE LA  ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. 

Licitación Pública Nacional 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita a 
instalaciones 

Presentación 
de 

proposiciones 
y apertura 

técnica 

Acto de apertura económica 

API-GAF-SAI-008-17 $400.00 
 

03/03/2017 03/03/2017 
12:00 horas 

No aplica 10/03/2017 
12:00 horas 

10/03/2017 
12:01 horas 

Partida Clave 
CABMS 

Descripción Cantidad Unidad de medida 

1 *  354 PIEZA 

2 * 236 PIEZA 

3 * 230 PIEZA 

4 * 160 PIEZA 

5 * 316 PIEZA 

* Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en: Calle 22 de Enero  No. 261, Colonia Centro, C .P.  77000, Othón P. Blanco, Quintana Roo; teléfono: 983-
8326101, los días de lunes a viernes; con el siguiente horario: de 9:00 a 15:00 hrs horas. La forma de pago es: mediante efectivo o transferencia bancaria a favor de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A de C.V 
* La procedencia de los recursos es: Recursos Propios. 
* La forma de pago es: En convocante: En efectivo, o transferencia bancaria a favor de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V. 
* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y la hora señalados en: Chetumal, Quintana Roo, ubicados en: Calle 22 de Enero 261, Colonia Centro, C. P.  77000, Othón P. 
Blanco, Quintana Roo el 03 de Marzo de 2017 a las 12:00 horas. 
* El Acto de presentación de propuestas técnica y económica será el día 10 de Marzo de 2017 a las 12:00 horas. 
* La apertura de la propuesta técnica y propuesta económica se efectuará el día y hora señalados, en calle 22 de Enero No. 261, Colonia Centro, C. P.  77000, Othón P. Blanco, 
Quintana Roo. 
* El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 
* La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano. 
* Lugar de entrega de acuerdo a lo establecidos en las respectivas bases. 
* Plazo de entrega de acuerdo a lo establecido en las respectivas bases.. 
* Las condiciones de pago serán: a los 20 días posteriores a la entrega de los bienes y servicios  a entera satisfacción de  la convocante. 
* 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 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con    
Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo. 
 

Othón P. Blanco, Quintana Roo 24 de Febrero de 2017  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Rúbrica 


