Licitación Pública Nacional para el equipamiento
tecnológico de aulas de educación básica,
aulas multisensoriales y licenciamiento de software
El Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Educación y la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Convocan

Licitación Pública Nacional: SEG-LPN06-2017
De conformidad con Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, se convoca a los interesados
a participar en la Licitación Pública Nacional para el equipamiento tecnológico de aulas de educación básica,
aulas multisensoriales y licenciamiento de software de conformidad con lo siguiente:
No. de licitación
Fecha límite para adquirir bases

SEG-LPN06-2017
Del 29 de agosto al 13 de septiembre de 2017 de 9:00 a 15:00 horas

Junta de aclaraciones

7/09/2017 10:00 horas

Presentación y apertura de ofertas técnicas y
económicas

15/09/2017 11:00 horas

Acto de fallo

26/09/2017 14:00 horas

Consulta la licitación completa en la siguiente liga
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Licitaciones.aspx
› La procedencia del recurso es: Estatal.
› Pago de las bases. Se realizará de los días del 29 de agosto al 13 de septiembre del año. El costo de las mismas será de $ 2,000.00, (dos mil pesos 00/100 M.N.),
el pago se realizará en efectivo en el Departamento de Caja de la Secretaría de Educación de Guanajuato, con domicilio en Carretera Guanajuato – Puentecillas Km.
9.5 en horario de 9:00 a 15:00 horas, o bien podrá realizarse mediante depósito o transferencia a la cuenta bancaria número BBVA Bancomer Convenio CIE 0741396
Referencia 290015 a nombre de Gobierno del Estado de Guanajuato (Secretaría de Educación) por la cantidad de $ 1,900.00 (un mil novecientos pesos 00/100 M.N.).
› Convocatoria y sus bases. La convocatoria estará disponible en la página de Transparencia del Gobierno del Estado de Guanajuato: http://transparencia.guanajuato.
gob.mx/licitaciones.php, las bases y sus anexos podrán solicitarse para su consulta en la Dirección de Adquisiciones de la Convocante.
› Junta de aclaraciones: Se llevará a cabo el 7 de septiembre de 2017, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación de Guanajuato, ubicada
en Carretera Guanajuato-Puentecillas Km. 9.5 de la Ciudad de Guanajuato.
› Apertura de ofertas técnicas y económicas: Se realizará en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación de Guanajuato, ubicada en Carretera Guanajuato – Puentecillas Km.
9.5, el día 15 de septiembre de 2017, a las 11:00 horas.
› Los Licitantes: deberán presentar sus propuestas en dos sobres cerrados, los que deberán contener: uno su propuesta técnica y otro su propuesta económica. Ambos
sobres deberán entregarse y registrarse el día 15 de septiembre de 2017 a partir de la 8:30 horas y hasta las 10:30 horas. A partir de la conclusión de la hora de entrega y
registro antes señalada, la convocante no aceptará las propuestas de otros licitantes, aun y cuando el acto de presentación y apertura de ofertas no haya dado inicio. La
entrega y registro de esta documentación, será en el área donde se ubica el reloj checador que para el acto de apertura de ofertas, se instale en la oficina de la Dirección
de Adquisiciones de la Convocante, ubicada en Carretera Guanajuato – Puentecillas Km. 9.5, de la Ciudad de Guanajuato, PLANTA BAJA.
› Para la presente licitación no se aceptarán las propuestas a través de medios no presenciales tales como: servicio postal, mensajería o medios remotos de
comunicación electrónica.
› Acto de Fallo: Tendrá verificativo en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación de Guanajuato, ubicada en Carretera Guanajuato – Puentecillas Km. 9.5,
el día 26 de septiembre de 2017, a las 14:00 horas.
› El idioma en que se deberá presentar la proposición será: Español.
› La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: Peso mexicano.
› No se otorgarán anticipos, se harán pagos contra entregas.
› Condiciones de Pago: Los pagos se realizarán conforme al punto 14.2 de las bases, siempre y cuando no se apliquen las sanciones señaladas en el punto 18 de las bases y
los bienes adquiridos se hayan entregado a entera satisfacción de la Convocante a través de la instancia o persona que ésta designe.
› Lugar y condiciones de entrega: Los proveedores adjudicados deberán entregar y/o instalar los bienes objeto de la presente Licitación, en los lugares señalados en los
anexos 2A, 2B1, 2B2, 2B3, 2B4, 2C1, 2C2 y 2C3 de las bases, de conformidad con los siguientes periodos y/o fechas de entrega:

Anexo
1A
1B

1C

Periodo de entrega
A partir de la firma del contrato con fecha límite de entrega el 20 de diciembre de 2017.
Para las partidas 1 y 3, a partir de la firma del contrato con fecha límite de entrega el 20 de diciembre de 2017.
Para la partida 2 y 4, a partir de la firma del contrato con fecha límite de entrega el 30 de noviembre de 2017.
Para las partidas de la 1 a la 3, a partir de la firma del contrato con fecha límite de entrega el 20 de diciembre de 2017.
Para las partidas de la 4 a la 8, a partir de la firma del contrato con fecha límite de entrega el 20 de octubre de 2017.

› Impedimento para contratar: Se encuentran impedidas para contratar las personas físicas o morales que se ubiquen de ser el caso en los supuestos a
que se refieren los artículos 42 y 44 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Rúbrica
Lic. Sergio Contreras Belman
Director General de Recursos Materiales
y Servicios Generales

Guanajuato, Gto., 29 de agosto de 2017

