SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE
LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

CONVOCATORIA PARA LICITACION PÚBLICA NACIONAL.

014

La Subsecretaría de Administración de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en uso de las facultades establecidas en los
artículos 16 fracción II, 18, y 22 fracción XLIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, XI del reglamento interior de la Secretaria de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de BCS, en las Normas para la afectación, baja y destino final de bienes muebles del Gobierno del Estado de B.C.S. convoca a
las personas físicas y morales que cumplan con los requisitos establecidas en las bases, a participar en las Licitación Pública Nacional , que tiene por objeto “La venta de
Vehículos no aptos para su circulación;” de conformidad con lo siguiente:4r
No. de Licitación

Costo de las Bases

GBCS- ENAJ 001-2021
Visita a sitio.

Junta de
Aclaraciones

02/Junio/2021.
09:00 horas

31/Mayo/2021.
12:00 horas.

No.
1
2
3
4
5

Períodos de consulta y pago
de bases
$5,320.00
Del 24 al 31 de Mayo de 2021
de las 08:00 a las 16:00 horas
Presentación y
Fallo
apertura de Ofertas

08/Junio/2021.
12:00 horas.

Nombre de la Partida
Grupo 2.- Nacional, Factura Copia.
Grupo 5.- Extranjero, Factura Copia y Pedimento
Grupo 6.- Extranjero, Factura Copía, Pedimento agregado a la
factura
Grupo 8.- Extranjero, Copia Certificada de Donacion
Grupo 9.- Otros

Garantía de seriedad
de la oferta
25% del valor Inicial.
Entrada en Vigor del
Contrato

10/Junio/2021.
Por escrito

17/Junio/2021.

Cantidad

Unidad de Medida

55
8
13

Lote
Lote
Lote

9
10

Lote
Lote

Garantía de
cumplimiento
25% del Valor
Adjudicado
Plazo para
el retiro de
bienes
30 días

Ubicación de los bienes
En Bases
Penalidad

Forma de la
garantía

.5% del valor
adjudicado por día de
mora en el retiro de
los bienes

Cheque de
Certificado

Descripción
Vehículos en condiciones no aptas para circulación por su
situación legal o mecánica, su valor está determinado por
avaluó pericial.

Domicilio donde se encuentran ubicado el lote a enajenar y calendario de eventos las visitas a sitio, los cuales tienen del 02 al 04 de Junio de 2021, horario de 09:00 a 14:00
horas: Los vehículos se encuentran en el Municipio de La Paz, en el corralón ubicado Carretera La Paz- San José del Cabo, kilómetro 28, previo a la llegada a San Pedro, la visita
a sitio será el día 02 de Junio, con Enrique Arce Olachea con número de teléfono 612-19-2-38-74, en el Municipio de Loreto, Corralón Loreto ubicado en Dirección General de
Seguridad pública y Tránsito Municipal de Loreto, Calle: Agustín Tamaral S/N, Col: Centro Loreto, será el día 03 de Junio de 2021, con Antonio Drew Murillo, con número de teléfono
613-11-6-75-29 Corralón Municipal de Ciudad Constitución, ubicado en calle: Sonora esquina Caballo Blanco, colonia: los Olivos, será el día 04 de Junio de 2021, con Bernardo
Ojeda Talamantes, con número de teléfono: 613-12-9-45-57 ó bien comunicarse al teléfono 12-3944-00 ext. 12040; Departamento de Control Vehicular del Gobierno del Estado
de B.C.S.
Lugar donde se llevarán a cabo los eventos.- En la Sala del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno de Estado de BCS, con domicilio en el Tercer nivel del
edificio Myrna, Calle Ignacio Allende, 1485, Equina Melitón Albañez, Colonia Centro BCS.

Lugar de Consulta de Bases.- Las bases, podrán ser consultadas atendiendo “El Acuerdo de Emergencia”, podrán ser consultadas en el área habilitada para consulta en la Dirección
General de Recursos Materiales, ubicada en Edificio Myrna, en la Calle Ignacio Allende #1485 y Melitón Albañez, 3er Nivel, Colonia Centro Postal 23040, en La Paz, B.C.S., los días
de Lunes a Viernes, en horario de 8:30 a 15:00 horas, en el área de la Dirección de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, donde se permitirá la consulta de máximo dos personas
en forma simultánea, quienes obligatoriamente deberán portar cubre-bocas, debidamente colocado tapando boca y nariz, así como guantes en manos, y podrán permanecer un
máximo de 45 minutos en su consulta física.
De igual forma podrán ser consultada en el drive a partir del 31 de Mayo de 2021, https://drive.google.com/drive/folders/1BH7K54kULd6DPhPdpnxBynaIy7GzbJX3?usp=sharingo
consultarlas en CompraNet Estatal dependiente de la Contraloría General con página web electrónica: http://compranet.bcs.gob.mx/app/portal.
Pago del Costo de las Bases - El costo de las bases es de $5,320.00 (Cinco mil trescientos veinte Pesos 00/100 M.N.) en los módulos de recaudación de la Secretaria de Finanzas y
Administración a nombre de La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, haciendo referencia que el pago es para el inciso 1032, subinciso 2, por concepto “Bases para licitación que participen en concurso de Licitaciones Públicas, Cuando el licitante no resida en el estado de B.C.S. y desee realizar el pago vía
transferencia bancaría, lo hará en la cuenta 014040655005774444 de banco Santander por concepto de Bases para licitación que participen en concurso de Licitaciones Públicas a
nombre de Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Para el comprobante Fiscal deberá el Licitante acudir a los módulos de la Secretaria de Finanzas en el horario hábil presentando el documento que acredite su pago.
Acreditación de Existencia Legal. - Los licitantes acreditaran su existencia con el original del Acta que acredita su nacimiento (la constitutiva para personal moral, nacimiento o de
naturalización para el caso de personas físicas), adicional al llenado del formato bajo protesta de decir verdad, que forma parte de las Bases.
Acreditación de Experiencia.- Los licitantes acreditarán su experiencia, en el procesamiento o comercio de los bienes que pretendan adquirir.
Acreditación de Capacidad Técnica.- Los licitantes acreditarán contar con el equipamiento para el retiro de los bienes, su resguardo, destrucción y comercio
Acreditación de Capacidad Financiera.- Los licitantes acreditaran que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales.
No podrán participar.- No podrán participar los licitantes que se encuentren en los supuesto de imposibilidad para contratar con el Gobierno del Estado de Baja California Sur.
No negociación.- Ninguna condición de las Bases, puede ser negociada.
Criterio de Adjudicación.- Hecha la evaluación bajo el régimen binario, en igualdad de circunstancias, el fallo se adjudicará por partidas al licitante que presente la oferta solvente
con el precio más alto
Del pago.- El pago se realizará dentro de las 24 horas posteriores a la firma del contrato.
Solicitud de información, exclusivamente por correo electrónico, en la dirección electrónica licitacionesgbcs1@gmail.com
La Paz, Baja California Sur, a 31 de Mayo de 2021
Atentamente
Ing. Joaquín Guillermo Rubio Rivera.
Subsecretario de Administración.

