
 
SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

 

 

De conformidad con lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados 
con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, se convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar 
en la Licitación Pública Nacional No.  SEDETUR/LP/DTIC/01/2018, para la adjudicación de un contrato para el 
servicio de “Implementación de una suite de comunicaciones unificadas”: 
 
 

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

Junta de Aclaraciones Presentación de proposiciones y 
apertura técnica y económica 

SEDETUR/LP/DTIC/01/2018 $3,000.00 Hasta las 16:00 
horas del 17 de 
septiembre de 

2018 

18 de septiembre de 2018 
 a las14:00 horas 

24 de septiembre de 2018 
 a las 14:00 horas 

Partida Descripción Cantidad Unidad de 
Medida 

I Implementación de una suite de comunicaciones unificadas 1 Equipo / 
Solución 

 

 
 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta  mediante dos vías: 

a) En la Dependencia: Solicitando la orden de pago de las bases directamente en la Dirección de Tecnologías de 
Información y Comunicación de la Secretaría de Turismo, ubicada en el Centro Internacional de Negocios y 
Convenciones Anexo A, Boulevard Bahía esq. Ignacio Comonfort. Colonia 5 de Abril. C.P. 77018, en la ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo, de 09:00 a 16:00 horas.  

b) Por correo electrónico:  solicitando la orden de pago de las bases a los correos sedeturqroo@gmail.com y/o 
sofia.abelar@qroo.gob.mx 

c) Una vez entregado el comprobante de pago se entregarán las bases correspondientes a este proceso de 
licitación. 
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La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la sala de juntas de la Secretaría de Turismo ubicada en: el Centro 
Internacional de Negocios y Convenciones con domicilio Boulevard Bahía s/n Esq. Ignacio Comonfort, C.P. 77018, Chetumal, 
Quintana Roo.  
 
El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica(s), se llevará a cabo 
en la sala de juntas de la Secretaría de Turismo ubicada en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones con domicilio 
Boulevard Bahía s/n Esq. Ignacio Comonfort, C.P. 77018, Chetumal, Quintana Roo, en la fecha y hora señalada.  
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.  
 
Lugar de entrega: Será en apego a lo establecido en las bases de licitación.  
 
Plazo de entrega: Será en apego a lo establecido en las bases de licitación.  
 
El pago se realizará: De acuerdo a las condiciones que establezca la convocante, dentro de las bases de licitación, vía 
transferencia bancaria por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ubicada en la calle 22 de Enero No. 1, Palacio 
de Gobierno, Planta Baja, dentro de los veinte días naturales posteriores a la entrega de los bienes y/o servicios solicitados a 
entera satisfacción del cliente, previa presentación de la factura y orden de compra respectiva.  
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 39 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.  
 
 

CHETUMAL, QUINTANA ROO, A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
DIRECTORA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

RÚBRICA 
 
 


