SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Convocatoria Nacional: 02/2016
El Sub-Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 137 de la Constitución
Política del Estado de Oaxaca y de los artículos 7, 18, 20 fracción I, 23 fracción I, 24, 25, 26 y 30 de la Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado
de Oaxaca, tiene a bien convocar a las personas físicas y morales, que sus operaciones sean debidamente comprobadas de manera documental y a través de una
verificación física que deseen participar en la Licitación Pública Nacional relativo A LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION ADMINISTRATIVO Y DE
CAMPO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
Licitación Pública Nacional
No. de licitación
Costo de las bases

LPN. NUMERO 02-2016
RENGLÓN
1
2
3
4
5

Clave CABMS
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

$00.00

Fecha límite para
consultar bases

Junta de
aclaraciones

Visita a
instalaciones

30/06/2016

01/07/2016
12:00 horas

No habrá visita a
instalaciones

Descripción
SLEEPING
MOCHILA DE CAMPAMENTO
FAJA ORTOPEDICA UNISEX
BOLSA DE 8.040 CON LOGOTIPO
PABELLON

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica
06/07/2016
12:00 horas
Cantidad
1205
1205
1389
611
1196

Acto de apertura
económica
11/07/2016
12:00 horas
Unidad de Medida
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

*Lugar de entrega: Almacén del Departamento de Almacenaje y Distribución de los Servicios de Salud de Oaxaca, situado en privada de eucaliptos número 304, col.
Las flores, Oaxaca de Juárez Oaxaca.
*Plazo de entrega: deberá entregarse el 100% dentro de los treinta días hábiles posteriores contados a partir de la firma del contrato (del 15 de julio al 25 de agosto
de 2016).
*Horario de entrega: 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.
*Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la pagina de los servicios de Salud y en el Departamento de Adquisiciones: Calle Morelos
Número 1004, Colonia Centro, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, teléfono: 01(951) 516 39 66 y 51 6 39 02, con el siguiente horario: Lunes a Viernes de 10:00
a 15:00 hrs. Y en la a página oficial de los Servicios de salud de Oaxaca www.salud-oaxaca.gob.mx
*Las empresas que participen deberán anexar dentro del sobre cerrado que contienen sus propuestas, los archivos digitales de la información presentada.
*La procedencia de los recursos corresponde al Sistema de Protección Social en Salud.
*Los interesados a participar en la presente, deberán acreditar su personalidad jurídica, capacidad técnica, financiera y comercial.
*La Junta de aclaraciones, acto de recepción y apertura de ofertas técnicas y económicas, así como el fallo de la licitación se llevará a cabo en la Sala de Juntas de
la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, ubicada de la calle de Morelos Número 1004, colonia Centro, Oaxaca,
Tel. 01(951) 516 39 66 y 51 6 39 02,
* El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
* La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano.

*Las condiciones de pago serán: los pagos se efectuara dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la entrega y presentación de la factura siempre y
cuando los adjudicados hayan cumplido y realizado la entrega total a entera satisfacción de la convocante, El pago se realizara en las Oficinas del Régimen estatal de
Protección Social en Salud, ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar No. 221, C.P. 68050, Col. Reforma, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax.
*No se otorgarán anticipos.
*Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación, así como las proposiciones presentadas por los Licitantes podrán ser negociadas
*No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 53 de la Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de
Oaxaca.
*Solo podrán participar los proveedores que cuenten con domicilio fiscal en el territorio nacional, con una antigüedad mínima de un año y al corriente de sus
obligaciones fiscales lo cual deberá ser acreditado fehacientemente en la presentación de su propuesta.

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A 22 DE JUNIO DE 2016.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

