Instituto Electoral del Estado de Campeche
Comité de Adquisiciones 2009

El Instituto Electoral del Estado de Campeche a través del Comité de Adquisiciones 2009 y de conformidad con lo
que disponen los Artículos 178 fracción XXIX del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Campeche; y 1º Bis, 23 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, emite la presente:
CONVOCATORIA PÚBLICA
A los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional número IEEC-LPN-03-2009, para el Diseño, la
Instalación e Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso
Electoral Estatal Ordinario 2009, de acuerdo a lo siguiente:
1.

Podrán participar todas las empresas personas físicas y/o morales constituidas de conformidad con las leyes
mexicanas y domiciliadas en territorio nacional, cuya actividad sea, servicios de informática profesional;
diseño, instalación e implementación de Programas de Resultados Electorales Preliminares, o bien que está
relacionada con el servicio objeto de esta licitación.

2.

No podrán participar aquellas empresas personas físicas y/o morales que no hayan cumplido en tiempo y
forma con otros compromisos contractuales anteriormente contraídos con este Instituto Electoral, o con
cualquier otro organismo electoral del país o equivalente.

3.

Los interesados deberán reunir los siguientes requisitos:
a)
b)
c)

d)

e)

Estar inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes;
Contar con la capacidad para obligarse legalmente y la capacidad técnica para llevar a cabo el
objeto de esta licitación;
Haber presentado en tiempo y forma ante las autoridades competentes las declaraciones de
impuestos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2007 y estar al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales;
Contar con currículum actualizado, incluyendo la relación de contratos celebrados con órganos
similares a la convocante en los últimos 3 años, con lo cual se demuestre tener experiencia en el
Diseño, Instalación e Implementación de Programas de Resultados Electorales Preliminares;
No encontrarse en ninguno de los supuestos del Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles para el Estado de Campeche;

4.

Costo de las bases: Las bases de esta licitación pública nacional para la prestación del servicio de diseño,
instalación e implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares tendrán un costo de
$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 en moneda nacional).

5.

Forma de pago: El pago de las bases podrá efectuarse mediante depósito bancario o transferencia
electrónica de fondos a la cuenta bancaria No. 987003391 con CLABE 072050009870033914 del Banco
Mercantil del Norte (BANORTE), cheque certificado a favor del Instituto Electoral del Estado de Campeche, o
en efectivo, en las oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas de este
Instituto, sita en Avenida Fundadores No. 18, Área Ah- Kim- Pech, C. P. 24014, San Francisco de Campeche,
Cam. Los interesados que opten por pagar el costo de las bases mediante depósito bancario o transferencia
electrónica de fondos deberán comunicarse al teléfono (01) 981 12 730 15, en el cual se les proporcionarán
los datos necesarios para el efecto.

6.

Entrega de bases. Se llevará a cabo de acuerdo a lo siguiente:
a)

b)

c)

A los interesados que paguen las bases mediante depósito bancario o transferencia electrónica de
fondos, deberán enviar la ficha de depósito o el comprobante de pago electrónico vía fax al teléfono
(01) 981 12 730 10 extensión 139, o bien al correo electrónico admon@ieec.org.mx en forma legible. La
Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas les proporcionará las Bases de Licitación y sus
Anexos vía correo electrónico a la dirección que éstos indiquen.
A los interesados que paguen mediante cheque certificado o en efectivo, se les entregarán las Bases
de Licitación y sus Anexos en las oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva de Administración y
Prerrogativas.
El horario de entrega de bases será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas y
sábado de 10:00 a 13:00 horas.
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7.

La fecha máxima para la adquisición de las bases será el 21 de febrero de 2009

8.

La licitación se desarrollará de acuerdo a lo siguiente:

EVENTO
Junta de Aclaraciones
Acto de Presentación y Apertura
Propuestas
Técnicas
y
Exposición
Propuestas de los licitantes

9.

de
de

FECHA

HORA

26 de febrero de 2009

18:00 horas
10:00 horas

12 de marzo de 2009

Resultado de la Evaluación de Propuestas
Técnicas y Apertura de Ofertas Económicas.

27 de marzo de 2009

13:00 horas

Adjudicación del Fallo.

28 de marzo de 2009

11:00 horas

Los Actos de Presentación de Propuestas Técnicas y Ofertas Económicas se efectuarán en la Sala de Sesiones
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche.

10. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será español.
11. La moneda en que deberán elaborarse las Ofertas Económicas y cotizaciones será el peso mexicano.

San Francisco de Campeche, Camp., 31 de enero de 2009.

EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL IEEC 2009.

_______________________________________

____________________________________

LIC. VÍCTOR MANUEL RIVERO ÁLVAREZ

L.A. MARÍA LUISA SAHAGÚN ARCILA

PRESIDENTE DEL COMITÉ

SECRETARIA DEL COMITÉ
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