
En observancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se convoca a todas las personas físicas y morales que tributen y tengan 
su domicilio fiscal en el Estado de Veracruz y estén  interesadas en participar en la Licitación Pública Estatal que 
llevará a cabo el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la instalación y equipamiento de 
estufas ecológicas de acuerdo a lo siguiente:
 
De conformidad con el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se aprobó la reducción de plazo en 
la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenación de 
Bienes Muebles de la Secretaría de Desarrollo Social.

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Veracruz

UNIDAD ADMINISTRATIVA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

No. de licitaciones Costo de las bases Fecha límite para
adquirir las bases

Junta de
aclaraciones Visita a instalaciones

Presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas

LPE-105T00000-001-2020 $2,800.00 12 de octubre No habrá visita ainstalaciones 16 de octubre

LPE-105T00000-002-2020 $2,800.00 09 de octubre 16 de octubre12 de octubre

09 de octubre

PROCESO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE
 MEDIDA

LPE-105T00000-001-2020
Estufas ecológicas para la Región Nautla, Capital y de las Montañas con las 
especificaciones señaladas en las bases del concurso. 2, 214 Piezas

Estufas ecológicas para la Región Totonaca, Huasteca Baja y Huasteca Alta 
con las especificaciones señaladas en las bases del concurso.

LPE-105T00000-002-2020 Concepto 1

Concepto 2
Estufas ecológicas para la Región Olmeca, de los Tuxtlas, y de Papaloapan 
con las especificaciones señaladas en las bases del concurso

1, 666 Piezas

563 Piezas

Las bases de la licitación se encontrarán disponibles para consulta y venta en la Secretaría de Desarrollo Social 
ubicada en Avenida Vista Hermosa número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas, C.P. 91190, Xalapa; Veracruz, 
teléfonos: 01 (228) 8127975 y 841 58 84 los días 05, 06, 07, 08 y 09 de octubre de 2020 en un horario de 9:00 a 15:00 
horas. La forma de pago es mediante depósito bancario a la cuenta 00445639719 de BANCOMER, a favor del Gobierno 
del Estado de Veracruz.

La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 12 de octubre del 2020 en: El estacionamiento de las Oficinas que 
ocupa la Secretaría de Desarrollo Social, ubicado en: Av. Vista hermosa Número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas, 
C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.

El acto de presentación y apertura de proposiciones de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica(s) se efectuará el día 
16 de octubre del 2020 en: El estacionamiento de las Oficinas que ocupa la Secretaría de Desarrollo Social, ubicado en: 
Av. Vista hermosa Número 7, Fraccionamiento Valle Rubí Animas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz.

El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español.

La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.

Habrá Anticipo del 50%.

Lugar de entrega: De conformidad con lo señalado en el anexo técnico de las bases de participación.

Plazo de entrega: iniciará máximo a los 60 días naturales contados a partir de la firma del contrato.

El pago se realizará: dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la entrega de los bienes.

El origen de los recursos es: FISE.

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de 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 45 de la Ley Número 539 de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.

XALAPA, VERACRUZ; A 05 DE OCTUBRE DE 2020

L.C. ANÍBAL LANDA VÉLEZ
Jefe de la Unidad Administrativa

No habrá visita ainstalaciones


