MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
SECRETARIA DE PROGRAMACION DEL GASTO PUBLICO

Licitación Pública No. EA-826042979-N2-2014
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 de carácter nacional para la ADQUISICIÓN DE 9,744 LUMINARIAS TIPO LEDS DE ALTA

EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO BAJO EL ESQUEMA DE
ARRENDAMIENTO PURO A UN PLAZO DE HASTA 100 MESES PARA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA de
conformidad con lo siguiente:
Costo de las
bases

Período de Inscripción

Junta de Aclaraciones

Apertura de Proposiciones

$ 5,046.75

06 de Junio al 23 de junio 2014
9:00 a 14:00 Horas

18 de Junio de 2014
a las 12:00 Horas

24 de Junio de 2014
a las 10:00 Horas

Cantidad

Unidad
de
Medida

8,665

Pieza

44 Watts

221

Pieza

53 Watts

386

Pieza

83 Watts

236

Pieza

101 Watts

Consumo

Descripción General de los Bienes
Dimensiones y
Especificaciones
peso
Especificaciones Generales: Luminaria de
aluminio anti corrosión con DeltaGuard o
similar, SIN elementos de plástico en el difusor
No mayor a
601x237x129mm de calor. Tecnología en el difusor con
administración térmica pasiva. El tubo para
Peso: 8 Kg
montaje debe ser ajustable de 40 a 63 mm. El
cabezal del luminario debe ser ajustable en
su ángulo a +/- 5° según las necesidades de
la ubicación. Voltaje de Entrada AC con
rango de 120V hasta 277V. Frecuencia con
No mayor a
rango de 50Hz a 60Hz. Factor de Potencia
601x237x129mm mayor a 0.95, supresor de picos integrado de
Peso: 8 Kg
10 kV estándar, eficiencia lumínica de 100
lúmenes por watt en los luminarios menores a
102W y de 80 lúmenes por watt en los de más
de 102W comprobable con archivo IES y su
reporte adjunto por modelo. Color 5,700K. +/No mayor a
300k Especificaciones de la Luminaria:
665x368x117mm Transformador incluido en el sistema, con
Peso: 12 Kg
fuente de poder aislada con cubierta de
fácil acceso para facilitar mantenimiento.
Ángulo óptico bisimétrico 60º x 135º, Tipo II
con estándar óptico Nano Optic Precision
Delivery Grid para evitar efecto destello en el
No mayor a
Clasificación
cULus
Lister.
665x368x117mm conductor.
Certificaciones
ROHS,
CE,
NOM-031Peso: 12 Kg
ENER2012, SELLO FIDE y PAESE actualizadas.
Especificaciones de los módulos: Diodos

236

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pieza

168 Watts

No mayor a
665x368x117mm
Peso: 13 Kg

Emisores de Luz de policarbonato óptico,
resistentes al agua, fuego y rayos UV,
corrosión y con número de serie verificable.
Tiempo de vida L70 mayor a 100,000h y
garantías de fábrica por 10 años. El sistema
debe incluir una fotocelda compatible con
base para fotocelda tipo NEMA twist&lock
que permita el encendido automático de las
lámparas.

Las bases se encuentran disponibles para su consulta en las siguientes páginas de Internet:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx.
La forma de pago para de las bases será en Tesorería Municipal, debiendo tramitarse el pago en las oficinas de la
Secretaría de Programación del Gasto Público, ubicada en tercer Piso de Palacio Municipal, sito en Boulevard No
Reelección y Plaza 5 de Mayo, colonia Centro, en Navojoa, Sonora.
La junta de aclaraciones y el acto de apertura de proposiciones se llevarán a cabo en el Salón Presidentes, ubicada en
segundo Piso de Palacio Municipal, sito en Boulevard No Reelección y Plaza 5 de Mayo, colonia Centro, en Navojoa,
Sonora.
No se otorgaran Anticipos.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los
licitantes, podrá ser negociada.
El origen de los recursos provienen d la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014 del Municipio de Navojoa,
publicado en el Boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora con No. 637, año 7 del día 13 de Diciembre del 2013,
así como en los términos de los acuerdos asumidos por el H. Cabildo del Municipio de Navojoa, Sonora, en sesión
extraordinaria de fecha 27 de noviembre del 2013.

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS PARA PODER QUEDAR INSCRITOS.
a).- Capital contable mínimo requerido de $ 50´000,000.00 (Son. Cincuenta millones de 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 Bienes Muebles de la Administración
Pública Estatal.
f).- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales.
g).- 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.

Navojoa, Sonora, a 06 de Junio del 2014

DR. JORGE MARTÍN LÓPEZ VIDAURRY
SECRETARIO DE PROGRAMACION DEL GASTO PÚBLICO

