
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 

 
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 o morales con capacidad técnica y económica a participar en la Licitación Pública Nacional NO. CE-926035918-E1-2017 para 
la contratación del “Servicio Integral de Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado, Impresión y Escaneo para Oficinas Administrativas de la Dirección 
General, Preparatoria Abierta y Coordinaciones de Zona en el Estado del ISEA”, Primera convocatoria; así como la Licitación Pública Nacional NO. CE-
926035918-E2-2017 para la contratación del “Servicio de Aseguramiento del Parque Vehicular y Bienes Patrimoniales del ISEA”, Primera convocatoria; El 
primero de los servicios de conformidad con lo siguiente: 

Costo de las bases Período de inscripción Junta de aclaraciones Presentación de proposiciones 

Banco $1000.00 
Del 14 al 20 de Diciembre de 2016 y  

del 4 al 10 de Enero del 2017. 
6 de Enero de 2017 a las 10:00 horas. 11 de Enero de 2017 a las 10:00 horas. 

Partida Descripción Volumen Mínimo de Copias Volumen Máximo de Copias 

1 

Oficinas Administrativas de la Dirección General. 800,000.00 2,000,000.00 

Coordinaciones de Zona. 320,000.00 800,000.00 

Coordinación de Preparatoria Abierta 320,000.00 800,000.00 

Partida que se encuentra detallada en el Anexo No. 1 de las bases de la licitación. 

El  Segundo de los Servicios: 

Costo de las bases Período de inscripción Junta de aclaraciones Presentación de proposiciones 

Banco $1000.00 
Del 14 al 20 de Diciembre de 2016 y 

del 4 al 10 de Enero del 2017. 
6 de Enero de 2017 a las 11:00 horas. 11 de Enero de 2017 a las 11:00 horas. 

Partida Descripción 

1 Aseguramiento de Parque Vehicular. 

2 Póliza Múltiple Empresarial y Contenidos. 

Partidas que se encuentran detalladas en el Anexo No. 1 de las bases de la licitación. 

 
1. Las bases se encuentran disponibles para su consulta en la siguiente página de internet http://compranet.funcionpublica.gob.mx, o bien en las oficinas de 

Recursos Materiales y Servicios, ubicado en Enrique García Sánchez no. 68 entre Veracruz y Nayarit, Colonia San Benito, Hermosillo, Sonora, en un 
horario de 10:00 a 14:00 horas, durante el período de inscripción; puede pedirse información en los teléfonos (662) 2100897 y (662) 2140434. 

2. La forma de pago de las bases será únicamente en la Institución bancaria HSBC. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General, ubicado 

en Nayarit y Guerrero s/n de la Colonia San Benito de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
4. El criterio de evaluación que se utilizará será binario. 
5. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 

negociadas. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS PARA PODER QUEDAR INSCRITOS. 

a) Capital contable mínimo requerido de $200,000.00 (Son: Doscientos mil pesos 00/100 M.N.)  
b) Acreditación de la personalidad jurídica;  
c) Relación de pedidos y contratos;  
d) Capacidad técnica;  
e) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 33 de la Ley de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios relacionados con benes muebles de la Administración Pública Estatal; y 
f) Declaración del impuesto presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales 
g) Clausula confidencialidad presentar escrito en el que manifieste, si desea o no incluir en el contrato, en caso de que el fallo le favorezca.  
h) Recibo por la compra de bases 
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.  

 
Hermosillo, Sonora, a 14 de Diciembre de 2016. 

 
 

____________________________ 
Lic. Miguel Ángel Partida Ruíz. 

Dir. De Administración y Finanzas del ISEA. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/

