
 

 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO 

DIRECCIÓN GENERAL 

 
En observancia a 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 licitación para la Adquisición de seguro de vida grupal, de conformidad con lo siguiente: 

 
Licitación Pública Nacional Abierta 

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

Junta de aclaraciones Presentación de proposiciones, apertura 
técnica y económica 

EA-923022997-N2-2017 En banco $ 3,000.00 16/03/2017 16/03/2017 
10:00 horas 

23/03/2017 
10:00 horas 

Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de 
Medida 

1 29200030 Seguro de vida grupal 1 Póliza 

 
o La reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles de la CAPA, con cargo de Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles de la CAPA el día 24 de febrero de 2017. 

o Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: Efraín Aguilar Número 210, Colonia 
Centro, C.P. 77000, Othón P. Blanco, Quintana Roo, teléfono: 01 (983) 8350011 Ext. 325, los días de lunes a viernes; con el siguiente horario: de 08:00 a 16:00 
horas. La forma de pago es: Las personas locales o foráneas podrán adquirir las bases siguiendo el procedimiento señalado en el Inciso B del apartado "Compra 
de Bases" de las propias Bases para esta licitación. 

o La junta de aclaraciones y el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas se efectuará en los días y horarios señalados en la Sala de Juntas de la 
Dirección General, sita en Av. Efraín Aguilar, Número 210, Colonia Centro, C.P. 77000, Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

o El idioma en que deberá presentar la proposición será: español. 
o La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: Peso mexicano. 
o No se otorgará anticipo. 
o Lugar de entrega: De acuerdo a lo señalado en las Bases de licitación. 
o Plazo de prestación del Servicio: El servicio iniciará a las 12:00 horas del 31 de marzo de 2017 y tendrá una vigencia hasta las 12:00 horas del 31 de marzo de 

2018. 
o El pago se efectuará en Moneda Nacional de acuerdo al calendario contenido en las Bases de licitación previa presentación de la factura respectiva en la 

Dirección de Recursos Materiales ubicada en Avenida Efraín Aguilar No. 210 colonia centro. 
o Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
o 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, A 13 DE MARZO DE 2017. 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
RUBRICA 


