
 
 

 
Convocatoria: 001 

 
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.  
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, su Reglamento y la 
normatividad estatal en materia de obras públicas, se convoca a los interesados en participar en la licitación para la contratación de la obra que a continuación 
se describe, autorizada con recursos provenientes del Ramo General 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios”.- Fondo de 
Aportaciones Múltiples Nivel Superior (FAM Superior), según oficio SEFIPLAN-DPP-FAM-0006 de fecha 22 de febrero de 2017.  

 
 

Licitación Pública Nacional 
 

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

Visita al lugar de los 
trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y Apertura de  
proposiciones  

52099001-001-17 $ 3,300.00 17/03/2017 
 

16/03/2017 
11:00 horas 

17/03/2017 
13:00 horas  

23/03/2017 
10:00 horas 

 

Descripción general de la obra Fecha de 
inicio  

Plazo de ejecución 

CAMPUS CANCÚN DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO (OBRA COMPLEMENTARIA, VOZ Y DATOS). 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN,  MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. 

10/04/2017 90 días naturales  
 
 
 
 

 
 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en: Boulevard Solidaridad Internacional km. 2.5, Colonia Industrial, en Chetumal, 

Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, C.P. 77040, teléfono: 01 (983) 83 22646, los días hábiles a partir de la publicación de la 
convocatoria; con el siguiente horario: 09:00 a 15:00 horas. La forma de pago es: En efectivo en la Recaudadora de Rentas de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas No. 169, entre 5 de Mayo y 16 de Septiembre de la 
Ciudad de Chetumal, Q. Roo.  

 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y la hora arriba señalada en: La sala de juntas de esta Secretaría, ubicada en: Boulevard 
Solidaridad Internacional Km. 2.5 Colonia Industrial, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México C.P. 77040. 

 El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día y la hora arriba señalada, en: La sala de juntas de esta Secretaría, 
ubicada en: Boulevard Solidaridad Internacional Km. 2.5 Colonia Industrial, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo. México C.P. 77040.  

 Se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento)  del importe total del contrato, para la construcción de oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso  para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción  e inicio de los trabajos así como para la compra 
o producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente según corresponda. 

 La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día y la hora arriba señaladas en: El sitio de los trabajos, partiendo del Palacio Municipal de 
Benito Juárez (acceso principal), en Cancún, Municipio de Benito Juárez Quintana Roo. México C.P. 77500. 

 Ubicación de la obra: En la Ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez,  Quintana Roo. 
 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.  
 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano. 



 
 Será obligatorio llevar copia del comprobante de pago de las  bases de esta licitación a las oficinas del Departamento de Concursos y Contratos, 

ubicados en Boulevard Solidaridad Internacional km. 2.5, Colonia Industrial, en Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, C.P. 
77040, teléfono: 01 (983) 83 22646 Extensión 134, los días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria hasta 24 horas antes de la Apertura 
de Proposiciones; con el siguiente horario: 09:00 a 15:00 horas. 

 La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en:  
 1.- Relación de maquinaria y equipo del que dispone la empresa señalando si es propio o rentado, su ubicación física y vida útil. 
 2.- Currículum Vitae de la empresa en obras similares, señalando para el último año los montos contratados y ejercidos, así como la ubicación de 

las obras, la dirección y los teléfonos de la contratante. 
 3.- Currículum Vitae del personal técnico y administrativo. 
 4.- Relación de los contratos de obra en vigor celebrados tanto con la administración pública así como los particulares, señalando montos 

contratados y los importes por ejercer, así como la ubicación de las obras, la dirección y los teléfonos de la contratante. 
 5.- Último balance general auditado anexando copia de la cédula profesional del contador ajeno a la empresa o declaración fiscal, correspondiente 

al ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 6.- Líneas de crédito de que dispone la empresa (en su caso). 

 
CHETUMAL, QUINTANA ROO, A 8 DE MARZO DE 2017. 

 
EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
RUBRICA. 


