H. Ayuntamiento Constitucional
de Navojoa, Sonora

MUNICIPIO DE NAVOJOA
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
Licitación Pública No. SPGP – 04 / 2013

CONVOCATORIA
El H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, a través del Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamiento y Servicios y con
fundamento en los Artículos 150 de la Constitución Política del Estado y Soberano de Sonora, 225 y 229 a 243 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal y el 25 fracción IV del Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del H.
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, y demás normativa relativa; convoca a los interesados en participar en la licitación relativa a:
“Contratación de servicios de un tercero para la operación técnica y mantenimiento de instalaciones del relleno sanitario de la
ciudad de Navojoa”, de conformidad con lo siguiente:

Descripción

“Contratación de servicios de un tercero para la
operación técnica y mantenimiento de instalaciones
del relleno sanitario de la ciudad de Navojoa”
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Costo de las
Bases

$ 3,238.00

Fecha límite para adquirir las
bases e inscribirse

Junta de
aclaraciones

Acto de
Apertura de
Proposiciones

19/04/13

17/04/13
8:00 horas

24/04/13
8:00 horas

Las bases de la licitación, especificaciones técnicas y descripción completa del servicio se encuentran disponibles para su
venta y consulta en la página web Oficial www.navojoa.gob.mx. ó en el Palacio Municipal, Ayuntamiento de Navojoa,
Sonora; con un costo de $ 3,238.00 ( Son Tres Mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 mn); con domicilio en: No
Reelección y Plaza 5 de Mayo, sin número, colonia Centro, código postal 85800 Navojoa, Sonora, teléfono (642) 422-52-37,
extensión 123 con el siguiente horario: de Lunes a Viernes en días hábiles de 08:00 a 15:00 horas desde el 10 de Abril al 19
de Abril del 2013.
La adquisición del documento que contenga las bases de esta licitación, no contrae por sí misma la inscripción a este
procedimiento, sino que la conjunción de los actos de adquisición de las bases y el registro del participante (por si ó por
conducto de representante legal de esté) será la que efectivamente contraiga dicha inscripción.
La Junta de Aclaraciones, Tendrá lugar a las 8.00 horas a.m. del día Miércoles 17 de Abril 2013, en salón de presidentes
ubicado en Palacio Municipal, Ayuntamiento Municipio de Navojoa, Sonora; ubicado: No Reelección y Plaza 5 de Mayo, sin
número, colonia Centro, Navojoa, Sonora.
El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones será a las 8:00 horas a.m. del día Miércoles 24 de Abril del 2013, en
la sala de juntas ya mencionada.
El fallo de la licitación será dado a conocer el día Martes 30 de Abril de 2013, a las 13:00 horas p.m. en la misma sala de
juntas.
No se otorgará anticipo para esta licitación.
El origen de los Recursos serán provenientes íntegramente del patrimonio del Municipio y está autorizado en el presupuesto
de egresos para el ejercicio fiscal 2013 y aprobado por el Ayuntamiento mediante Acuerdo de Cabildo No. 78 de fecha 13 de
febrero del 2013.
Criterio de adjudicación, en base al artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público.

Navojoa, Sonora a 10 de Abril del 2013
ATENTAMENTE

DR. JORGE MARTÍN LÓPEZ VIDAURRY
EL SECRETARIO DE PROGRAMACION DEL GASTO PÚBLICO
H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA

