H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA
TESORERÍA MUNICIPAL
En cumplimiento a la normatividad estatal en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles,
se convoca a las personas físicas y morales con capacidad técnica y económica a participar en la licitación de carácter nacional, de conformidad con
lo siguiente:

Licitación Pública No. LPA-826033990-006-2019
Costo de las bases
Período de inscripción
Del 19 de julio al
Banco $3,500.00
01 de agosto del 2019
Partida
1

Junta de aclaraciones
29 de julio del 2019
a las 12:00 horas

Presentación de proposiciones
06 de agosto del 2019
a las 12:00 horas

Descripción

Cantidad

ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS RECOLECTORES DE BASURA.

2

La descripción detallada de la adquisición se encuentra en los ANEXOS, los cuales forman parte de las bases de la licitación.
1. Los recursos para la adquisición y pago del contrato de la presente licitación provienen de Recurso Propios correspondientes al Ejercicio Fiscal
2019 según oficio de Tesorería Municipal No. TM 183/2019 de fecha 01 de Julio de 2019 y conforme se establece en el Convenio de
Colaboración entre Tesorería Municipal y la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de fecha 03 de julio de 2019,
aprobado previamente en Acta de Cabildo No. 23 en Sesión Ordinaria, Acuerdo No.89, mismo que se llevó a cabo el día 28 de junio de 2019.
2. Las bases se encuentran disponibles para su consulta en la siguiente página de internet http://compranet.sonora.gob.mx, o en las oficinas de
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en Calle No Reelección s/n entre 16 de Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP
85900, Huatabampo Sonora de Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:00 pm.
3. El licitante deberá registrar su interés mediante el uso de la opción “participar” e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago
de las bases, ya sea en alguna de las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o cualquier sucursal BBVA Bancomer.
4. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica se llevarán a cabo en la Sala de Cabildo del
Ayuntamiento, sita en Calle No Reelección s/n entre 16 de Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo, Sonora.
5. No se otorgarán anticipos.
6. El criterio de evaluación: Binario, conforme a lo establecido en el Artículo 24 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
7. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas.
8. Se invita a: la Secretaría de Hacienda, Secretaría de la Contraloría General del Estado, al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Municipal del H. Ayuntamiento de Huatabampo para que participen en los actos de la presente licitación.
9. Cualquier persona podrá asistir al acto de apertura de propuestas y fallo en calidad de observador, registrando por lo menos hasta cuarenta y
ocho horas antes de los mismos su participación, en la oficina de la Convocante.
REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS PARA PODER QUEDAR INSCRITOS.
Capital contable mínimo requerido $1,500,000.00 (Un Millón quinientos mil pesos 00/100 M.N);
Declaración de impuestos;
Acreditación de personalidad;
Relación de pedidos y contratos;
Capacidad técnica;
Declaración escrita y bajo protesta de decir la verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 33 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal;
g) Recibo de pago de bases;
h) Copia del formato de inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda;
i) Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Constancia
de no adeudo por concepto de los créditos fiscales estatales y federales coordinados, expedida por la Dirección General de Recaudación de la
Secretaría de Hacienda Estatal
a)
b)
c)
d)
e)
f)

.
La descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente se encuentran en las bases de la licitación, las cuales están a disposición de
los interesados tal y como se señala en la presente convocatoria.
Huatabampo, Sonora, a 19 de julio del 2019
__________________________________________________

C. M.V.Z. RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL.
H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA.

