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EL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
VERACRUZ, ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, REGIDO POR
LA LEY NUMERO CUATRO DEL SSTEEV, CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE
DE NOTIFICACIONES EL UBICADO EN LA CALLE JOSE MARÍA MATA NÚMERO DOS DE LA
CIUDAD DE XALAPA, VER., CELEBRA LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO
LS/SSTEEV/001/2018, A TRAVES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SITA EN EL
CUARTO PISO DEL DOMICILIO ANTES REFERIDO; TELÉFONO 8 17 00 00; CON
FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN II; 27 FRACCIÓN III,
43, 56, 57, 58 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE ADQUISICIÓNES,
ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EMITE LAS SIGUIENTES:

BASES DE  LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA LS/SSTEEV/001/2018
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO NUEVO

INFORMACIÓN GENERAL

A) Convocatoria: Publicada a partir del día 21 de Mayo de 2018 a través de la dirección
electrónica del SSTEEV: www.ssteev.gob.mx

B) Apertura de proposiciones técnicas y económicas: Se llevarán a cabo con o sin la
presencia de los participantes, de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, el día 28 de mayo del presente año, a las 13:00 horas
en la Sala de Consejo del SSTEEV en calle José María Mata número 2, zona Centro de
ésta Ciudad.

De éste acto se levantará acta correspondiente misma que será firmada por los
participantes en la misma y se integrara al expediente correspondiente.

C) Fallo: Será emitido de ser posible en el mismo acto de recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicas y será notificado por escrito dentro de los 5 días
hábiles contados a partir del siguiente día hábil del acto de recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicas; publicándose en la página web del SSTEEV, mismo
que se sustentará en los Dictámenes Técnico y Económico que serán elaborados por los
titulares de los Departamentos de Informática y Servicios Generales, conformados en la
Comisión de Licitación, los cuales contendrán la descripción de las partida, la evaluación
a las propuestas técnicas señalando las razones de cumplimiento e incumplimiento, el
comparativo de las propuestas económicas, el análisis de cuál es la proposición
conveniente para la convocante, o en su caso las razones para declarar desierta total o
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parcialmente el proceso, el fundamento legal y los resolutivos en los cuales se ha de
apoyar el fallo, la emisión del dictamen podrá prorrogarse por una sola vez hasta por
quince días hábiles.

El fallo contendrá los datos y criterios de evaluación que determinen cual fue la mejor
proposición recibida, adjudicándose el contrato a favor de ésta, señalándose, en su caso,
la segunda y tercera mejor opción.

B A S E S :

El objetivo de la presente licitación lo constituye la adquisición de “Equipo de cómputo
nuevo” consistente en: Un Servidor para Rack; dos Impresoras para cheques; dos
Switch para rack; diez No Break; dos computadoras portátiles tipo Lap Top y una
Impresora Laser para trabajo pesado, todo esto, para la renovación de la plataforma
tecnológica con que cuenta esta Institución, de conformidad con las cantidades,
características y especificaciones técnicas que se detallan en el Anexo Técnico, la cual
se llevará a cabo en el seno de la Comisión de Licitaciones del Seguro Social de los
Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz constituida en la III Sesión
Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de Bienes Muebles del SSTEEV de fecha 04 de abril de 2018 integrada
por: Dr. Raymundo Flores Lomán, Presidente; Arq. Juan José Badillo Moncayo, Secretario
Ejecutivo; C.P. Francisco Rangel Sagahón, Vocal; Mtro. Daniel Rivas Castán, Vocal; Lic.
José Eduardo Bonilla Gómez, Vocal; C.P. Pedro Sánchez Meraz, Vocal; C.P. Carlos De
Arcangelis Rechy, Asesor; Ing. Oscar Benito Ortiz Hernández, Asesor y la C.P. María del
Carmen Hernández Viveros, Asesora; en apego a lo estipulado en los Artículos 2°,
fracción II, inciso c); 7°, 39 fracción XVII y 57, de la Ley 539 de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, quienes tendrán amplias facultades para aplicar las
presentes Bases y las Leyes que sean relativas a la Licitación y estará presidida por el
Subdirector de Administración.

Primera.- Podrán participar en la Licitación Simplificada número LS/SSTEEV/001/2018,
personas físicas o morales que se dediquen al giro relacionado con la naturaleza de la
licitación, de conformidad con las cantidades y especificaciones indicadas en el Anexo
Técnico de las presentes Bases.

Segunda.- Las condiciones de contratación son:

A) Plazo y lugar de entrega de los bienes y/o servicios: La entrega de los bienes debe
realizarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación del fallo en el
Departamento de Servicios Generales del SSTEEV ubicado en el tercer piso de José
María Mata número 2, zona Centro en esta Ciudad de Xalapa, Ver., en horarios -----
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de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes sin ningún costo adicional para la
Institución.

B) Condiciones de pago: El pago se efectuará mediante cheque nominativo emitido por
el SSTEEV o mediante transferencia electrónica en moneda nacional, contra entrega
de la factura por el total de la orden de compra asignada y la recepción y aceptación
total de los bienes adquiridos a entera satisfacción del SSTEEV. No se otorgarán
anticipos. El proveedor adjudicado deberá presentar por escrito para la emisión del
pago correspondiente y una vez recibida la notificación de fallo los siguientes datos:

Para pago mediante cheque nominativo:
1.- Nombre o razón social completa y correcta tal cual deberá aparecer escrito en
el cheque.

Para pago mediante transferencia electrónica:
1.- Datos de Titular de la Cuenta.
2.- Nombre del Banco o Bancos.
3.- Nombre o número de sucursal.
4.- Dirección y clabe de transferencia Interbancaria de 18 dígitos.

C) Garantía de los Bienes y/o servicios: Deberá garantizar los bienes en caso de
defectos de fabricación, composición o vicios ocultos de conformidad con lo
solicitado en la propuesta técnica, así mismo los bienes podrán también ser
rechazados cuando:

 Se compruebe que no son de la calidad solicitada.
 Presenten defectos, vicios ocultos o deficiencias por causas imputables al

proveedor.
 Cuando los bienes no cumplan con las características solicitadas por la

convocante.

En estos casos el licitante adjudicado, se obliga a restituir sin condición alguna y sin
ningún costo adicional para la convocante, los bienes rechazados por el SSTEEV dentro
de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la reclamación por escrito por
parte del Departamento de Servicios Generales.

D) Lugar de entrega de la factura: Factura física, Departamento de Servicios Generales
del SSTEEV ubicado en el tercer piso de José María Mata número 2, zona Centro en
esta Ciudad de Xalapa, Ver., en horarios de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes,
con el sello de recibido de conformidad a lo solicitado por el Departamento de
Servicios Generales como evidencia de que han sido entregados los bienes. El/los -



José María Mata # 2 Col Centro,
Tel. (228) 817 00 00 Fax (228) 818 22 53,

C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del

Estado de Veracruz
webmagisterio@ssteev.gob.mx

@ssteev1

Seguridad Social
Seguro Social de los Trabajadores
de la Educación del Estado de Veracruz

CFDI (Facturas electrónicas), deberá ser emitidas de conformidad con los
lineamientos fiscales vigentes; y ser enviados a la cuenta de correo electrónico
sg@ssteev.gob.mx; donde al momento de su recepción, se confirmarán de recibido
por el mismo medio.

E) Vigencia de los precios: Los proveedores adjudicados deberán mantener sus
precios por un término de 30 días hábiles contados a partir del acto de apertura de
proposiciones técnicas y económicas.

F) Datos para facturación:

Razón Social: Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de
Veracruz.
Domicilio fiscal: José María Mata número 2.
Colonia: Centro.
Código Postal: 91000
Ciudad: Xalapa, Veracruz.
R.F.C.: SST-670508-FL9.

Uso del CFDI: I04 Equipo de cómputo y accesorios.

Tercera.- Proposiciones Técnicas y Económicas: Las propuestas deberán hacerlas por
escrito en papel membretado de la empresa y presentarlas en dos sobres debidamente
cerrados: uno conteniendo la propuesta técnica y otra la propuesta económica, sin
tachaduras o enmendaduras, en idioma español y precios en moneda nacional. En caso
de presentarse en un sólo sobre las propuestas serán desechadas. Los documentos
que al efecto se presenten, serán en original y firmados por quien tenga facultades
legales para asumir las obligaciones que de esta licitación se deriven, debiendo señalar
domicilio, teléfono, fax y correo electrónico donde se les pueda hacer cualquier tipo de
aviso y/o documento, elaborando las propuestas conforme a los criterios siguientes:

A) Propuesta Técnica:

I.- Documentación con la descripción técnica que indique la marca, especificaciones y
características de los bienes solicitados; debiendo presentar catálogos y/o folletos
originales o fotocopias legibles.

Señalando la partida de los conceptos que permitan una mejor definición de las
características del producto.

II.- Escrito bajo protesta de decir verdad, de que cuenta con facultades suficientes para
suscribir a nombre propio o de su representada, las proposiciones correspondientes --
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haciendo mención del número de escritura pública, fecha de la misma, nombre y datos
del Notario y los datos de inscripción al registro público de la propiedad del poder del
representante legal de la empresa.

III.- Copia del registro o alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, donde
conste dedicarse al giro o actividad empresarial materia de la presenta licitación y con
domicilio fiscal en el Estado de Veracruz.

IV.- Escrito bajo protesta de decir verdad relativo a la acreditación legal de la persona
moral o física participante haciendo mención del número de escritura pública, fecha de
la misma, nombre y datos del Notario y los datos de inscripción al registro público de
la propiedad del poder del representante legal de la empresa.

V.- Copia de identificación oficial del representante legal de la persona moral o persona
física participante así como fotocopia del acta constitutiva y sus reformas y fotocopia
del poder notarial del representante legal del licitante.

VI.- Carta en que declare que ha leído y conoce el contenido de las bases, aceptando
someterse a las condiciones establecidas en las mismas así como conocer las
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo
anterior de conformidad con el artículo 42 de la misma Ley.

VII.- Escrito manifestando que no se encuentran en ninguno de los supuestos del
artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación
de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, firmado por su
representante legal o persona legalmente autorizada.

VIII.- Copia fotostática para su cotejo, del número de proveedor otorgado por la
SEFIPLAN debidamente actualizado.

IX.- Carta garantía de los bienes contra cualquier defecto de fabricación, composición
o vicio oculto, por un término mínimo de 12 meses contados a partir de la fecha de
entrega en el Departamento de Servicios Generales del SSTEEV.

X.- Escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes
que cotiza cuentan con un 50% de grado mínimo de integración nacional.

XI.- Escrito en el que manifiesten que el seguro por traslado de los bienes correrá por
cuenta del proveedor. Todos los costos que eroguen los participantes en la preparación
y presentación de su propuesta serán totalmente a su cargo, liberando al SSTEEV de
la obligación de reintegrarlos, cualquiera que sea el resultado de la Licitación.
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Y demás condiciones que sean favorables para el SSTEEV, las que serán tomadas en
consideración para el dictamen correspondiente.

B) Propuesta Económica:

I.- Una sola propuesta de cotización por partida presentada en moneda nacional, idioma
español, papel membretado de los participantes sin tachaduras ni enmendaduras.

II.- Las propuestas económicas deberán contener los precios unitarios y globales, sin
incluir el importe por concepto del impuesto al valor agregado, así como los descuentos
que en su caso ofrezcan; así mismo hará mención del tiempo, lugar y forma de entrega,
garantía de los bienes y todas aquellas condiciones que estén en posibilidades de
cumplir y las cuales sean favorables para el SSTEEV, de acuerdo a lo estipulado en la
base segunda de esta licitación.

III.- Cuando no se señalen las condiciones de venta, se tendrán por aceptadas las
estipuladas en las presentes bases.

IV.- Los documentos que integren la propuesta económica deberán ser firmados por
quien tenga las facultades legales para asumir las obligaciones que de esta licitación
se generen, debiendo sostener los precios, aún en caso de errores aritméticos o de
otra naturaleza por un término mínimo de 30 días hábiles, contados a partir del acto
de apertura de las propuestas, mismo que deberán manifestar por escrito.

Cuando exista discrepancia entre los precios unitarios y los precios globales
propuestos, se considerarán validos los precios unitarios, igualmente, cuando el
importe señalado en número difiera al establecido en letra, prevalecerá este último.

Cuarta.- Adjudicación:
La adjudicación de la presente licitación simplificada se hará por partida al(os)
proveedor(es) que cumpla(n) con las especificaciones requeridas y garanticen a la
convocante las mejores condiciones técnicas y económicas en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Quinta.- En los términos del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, no podrán participar en la presente licitación los que se encuentren dentro de
alguno de los supuestos de contratación que señala el ordenamiento referido. En el
mismo tenor, se tendrá preferencia respecto a bienes o servicios de tecnología y
calidad superior a las mínimas requeridas, aun cuando exista un diferencial no mayor
al diez por ciento entre la oferta de mejor calidad y la cotización inmediata inferior
calificada, siempre que con ello no se rebase la disponibilidad presupuestal.
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Sexta.- Queda estrictamente prohibida la negociación de las condiciones establecidas
en las presentes bases, o las propuestas presentadas por los licitantes.

Séptima.- De acuerdo al artículo 49 de la Ley 539; los proveedores con residencia y
domicilio fiscal en el Estado o Municipio de que se trate, tendrán preferencia para ser
adjudicatarios, y se les permitirá un precio hasta 5% mayor que las cotizaciones
foráneas.

Así mismo, y de acuerdo al artículo 50 de la Ley 539; cuando dos o más proposiciones
en igualdad de circunstancias cumplan con los requisitos establecidos, el pedido o
contrato se adjudicará en partes proporcionales entre los licitantes que las hayan
presentado; en caso de no aceptar esto, la Comisión de Licitación del SSTEEV lo
asignará mediante el procedimiento de insaculación.

Octava.- Será causal de desestimación de los participantes el incumplimiento de
alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases o cuando se compruebe
que algún proveedor ha acordado con otro proveedor elevar los precios de los bienes.

Novena.- Dentro de su presupuesto aprobado y contando con la disponibilidad
presupuestal, el SSTEEV, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá
acordar el incremento en la cuantía de los bienes y/o servicios solicitados siempre que
el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% de los conceptos
y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea
igual al pactado originalmente, conforme al artículo 65 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz-Llave.

Décima.- El o los proveedores que resulten adjudicados, deberán presentar ante la
Subdirección de Administración del SSTEEV ubicada en el cuarto piso del edificio de las
oficinas del SSTEEV ubicadas en calle José Ma. Mata No. 2, Zona Centro, Xalapa, Ver.,
en un término no mayor a dos días hábiles; en horarios y días hábiles contados a  partir
de la notificación, la siguiente documentación; misma que será turnada a la Unidad
Jurídica de esta Institución para la elaboración del contrato respectivo:

1.- Original y copia del acta de nacimiento (Persona física).

2.- Copia fotostática de identificación oficial (Persona física).

3.- Original y copia fotostática de la escritura pública, acta constitutiva de la sociedad
y sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad.
(Persona Moral).
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4.- Original y copia fotostática de la solicitud de inscripción al Registro Federal de
Contribuyentes ante la secretaria de Hacienda y Crédito Público, ya sea persona física
o moral.

5.- Original y copia fotostática de la Cédula de Identificación Fiscal y Clave Única del
Registro de Población (persona física).

6.- Original y copia fotostática de la última declaración de obligaciones fiscales ante la
federación, el estado o municipio, ya sea persona física o moral.

7.- Original y copia fotostática del poder general o especial a favor del representante
legal debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

8.- Original y copia fotostática para el cotejo del número de proveedor otorgado por la
SEFIPLAN, debidamente actualizado.

Décima Primera.- Dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la notificación
del fallo, el Representante Legal del o los proveedor(es) ganador(es) deberá
comparecer ante la Unidad Jurídica del SSTEEV, para suscribir el contrato
correspondiente, de no comparecer en el plazo indicado, se cancelará la adjudicación
otorgándose al licitante que haya presentado la segunda mejor propuesta, en caso de
que resulte conveniente a interés de la convocante siempre que la diferencia en precio,
con respecto a la proposición que inicialmente hubiera resultado ganadora, no sea
superior al 10% de la oferta originalmente pactada, en cuyo caso se iniciará otro
procedimiento de licitación.

Décima Segunda.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos, no
podrán cederse en forma parcial ni total a ninguna persona física o moral o traspasarse
bajo ninguna modalidad. La contravención a esto traerá como consecuencia la rescisión
del mismo, sin responsabilidad alguna para el SSTEEV.

Décima Tercera.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta
licitación, así como la calidad de los artículos adquiridos, vicios ocultos y el pago de
daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento y todas las obligaciones
pactadas, en el caso de adjudicaciones mayores a 628.01 “UMAS”, el contratante
deberá exhibir a favor del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado
de Veracruz una vez firmado el contrato, póliza de fianza expedida por compañía
legalmente autorizada para ello, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto
total de su propuesta económica adjudicada, sin incluir el concepto del impuesto al
valor agregado con los textos y formatos proporcionados por la Convocante; para lo
cual contará con un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la firma del contrato
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estipulado en la base Décima Primera, misma que deberá entregar para integrarse en
el expediente respectivo, de no hacerlo así, será causal de rescisión por el
incumplimiento de la entrega de la fianza en el plazo establecido para tal fin.

Décima Cuarta.- El SSTEEV podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor, así como revocarlos
anticipadamente cuando concurran razones de interés público, así como demandar el
resarcimiento de los daños y perjuicios en términos del artículo 80 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Estado de Veracruz-Llave.

Décima Quinta.- En apego a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz-Llave, el SSTEEV podrá declarar desierta la presente licitación cuando:

a) No haya licitantes.

b) Se acredite de manera fehaciente, que los precios de mercado son inferiores a las
mejores ofertas recibidas.

c) Los licitantes no cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases.

d) No lo permita el presupuesto.

e) Los montos de las ofertas económicas excedan lo autorizado.

f) Se presente caso fortuito o de fuerza mayor.

Décima Sexta.- La convocante podrá cancelar, reducir o incrementar la adquisición en
caso fortuito o de fuerza mayor o cuando por restricciones presupuestales se haga
imposible el cumplimiento económico del presente concurso. Lo anterior se comunicará
con toda oportunidad y por escrito a todos los participantes.

Décima Séptima.- En caso de que el SSTEEV cuente con una sola propuesta, procederá
a efectuar un análisis de mercado para determinar la conveniencia de adjudicar el
pedido o contrato, de no ser conveniente se procederá a declararla desierta.

Décima Octava.- Las sanciones que se aplicarán con motivo del incumplimiento de las
obligaciones derivadas de las bases, pedidos y/o contratos que se adjudiquen en la
presente Licitación Simplificada, de acuerdo con los artículos 62 y 73 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y enajenación de Bienes Muebles del
estado de Veracruz-Llave, serán las siguientes:
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a) Cuando el participante adjudicado, no sostenga sus proposiciones; no suscriba el
contrato correspondiente dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha
de notificación de fallo; incumpla en los términos del contrato; presente
información falsa o documentación alterada; realice prácticas desleales en
contra de las bases o lesione el interés público y la economía, se le aplicará una
multa de cien  a mil días de salario mínimo general diario vigente en la ciudad de
Xalapa, Ver., y prohibición para participar en los procesos de licitación durante
dos años como proveedor del Gobierno del Estado.

b) Cuando exista incumplimiento total del contrato, se hará efectiva la fianza
relativa al cumplimiento del contrato.

c) Cuando el participante ganador una vez celebrado el contrato o pedido, se atrase
en la entrega de los bienes, se aplicará una pena convencional consistente en el
importe correspondiente de CINCO AL MILLAR por cada día de atraso, el cual será
deducido del importe correspondiente a los bienes o servicios no entregados;
dicha sanción se establecerá en el contrato o pedido respectivo.

En caso de incumplimiento de su oferta, pedido o contrato, se hará acreedor a las
infracciones y sanciones previstas en el Título Quinto, Capítulos I y II de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Estado de Veracruz.

Las sanciones correspondientes, se podrán aplicar en forma independiente de las
acciones civiles o penales que pudieran determinarse, además de que procederá la
sanción cuando el proveedor no entregue los bienes o servicios adjudicados dentro del
plazo establecido.

Décima Novena.- En términos del título sexto, capítulo II de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y enajenación de Bienes Muebles del estado de
Veracruz-Llave, los proveedores participantes en el proceso licitatorio podrán
impugnar los actos o resoluciones definitivas dictados dentro del procedimiento
contratación, a través del recurso de revocación. Dicho recurso se podrá interponer en
un término de 5 días hábiles a partir del día siguiente en que surta sus efectos la
notificación de los actos o resoluciones, ante el Órgano Interno de Control del SSTEEV,
ubicado en el primer piso del inmueble ubicado en calle José María Mata número 35,
zona Centro de ésta Ciudad. Las resoluciones del recurso de revocación podrán ser
impugnadas ante el tribunal de los Contencioso Administrativo del estado.
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Vigésima.- Las presentes bases podrán ser modificadas por la convocante, debiendo
notificar dichas modificaciones por lo menos con veinticuatro horas de anticipación al
acto de la apertura de propuestas técnicas y económicas.

Vigésima Primera.-.- En caso de que se abstenga de participar en la presente Licitación
Simplificada, se agradecerá tenga a bien notificarlo por escrito a la dirección señalada
en la base sexta.

Para aclarar cualquier duda sobre los bienes motivo de la presente licitación, deberán
dirigirse a las oficinas del Departamento de Servicios Generales, o bien comunicarse a
los teléfono/fax 01 (228) 8 17 00 00 extensión 126 o 8 41 78 26.

A T E N T A M E N T E

DR. RAYMUNDO FLORES LOMÁN
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE
BIENES MUEBLES DEL SSTEEV

Ccp. Expediente.


