H. XX AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
ADQ-2013-LP-008
El H. Ayuntamiento de Tijuana, a través del Departamento de Licitaciones, Adquisiciones y Suministro de Bienes y
Servicios de Oficialía Mayor, en cumplimiento de las disposiciones que establece el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California así como lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y
Arrendamientos para el Municipio de Tijuana Baja California en sus artículos 19, 23 y 24, CONVOCA a personas Físicas
ó Morales a participar en la Licitación Pública para la hasta 6,050 Paquetes de Uniformes Escolares para el Programa
de Uniformes Escolares para Alumnos que cursen la Educación Primaria, Secundaria y Preparatoria, para el Ciclo
Escolar 2013-2014 en el Sistema Educativo Municipal para la Presidencia Municipal del H. XX Ayuntamiento de
Tijuana.

DOMICILIO

H. Ayuntamiento de.
Tijuana Ubicado en Av.
Independencia #1350
Zona Río Tel. 973-72-38











LICITACIÓN No.

ADQ-2013-LP-008

FECHA, HORA Y LUGAR DE
RECEPCION Y APERTURA DE
PROPUESTAS

TIPO DE BIEN O
SERVICIO
Adquisición de hasta 6,050
Paquetes de Uniformes
Escolares para el Programa
de Uniformes Escolares para
Alumnos que cursen la
Educación Primaria,
Secundaria y Preparatoria,
para el Ciclo Escolar 20132014 en el Sistema
Educativo Municipal del H.
XX Ayuntamiento de
Tijuana, B. C.

En la Sala de Juntas de Oficialía Mayor
El día 29 de julio de 2013 en punto de
las 13:00 horas.

Las BASES para esta Licitación tendrán un costo de $631.00 M. N. (Seiscientos Treinta y Un Pesos 00/100 Moneda
Nacional)
Las especificaciones estarán a disposición de los interesados en las oficinas del Departamento de Licitaciones,
Adquisiciones y Suministro de Bienes y Servicios de Oficialía Mayor del día martes 09 de julio al día jueves 18 de
julio del 2013, de las 8:00 a las 15:00 horas.
Plazo y Condiciones de Entrega: El Sistema de entrega de los uniformes a los beneficiarios del programa será
mediante Vales, los cuales serán expedidos por la Presidencia Municipal del H. XX Ayuntamiento, en un evento
masivo. Los vales tendrán una vigencia hasta el 30 de septiembre del año 2013. Los paquetes objeto de esta
Licitación Pública, serán asignados a los beneficiarios mediante vales, mismos que se entregaran en un evento
masivo, organizado por la Presidencia Municipal, previa entrega de copia simple de identificación de documento
oficial por parte del beneficiario. Cada vale amparara un paquete de uniforme conforme al cuadro de datos que se
establece en la fracción IX. Los paquetes de uniformes estarán a disposición de los beneficiarios en los puntos de
venta del proveedor que resulte ganador hasta la fecha indicada en el vale. El proveedor deberá proporcionar el
domicilio de la sucursal o sucursales en donde se proveerá los uniformes. En dicho establecimiento o
establecimientos se entregara el uniforme, previa entrega de copia de identificación de documento oficial y entrega
del vale por parte del beneficiario.
Condiciones de Pago: Invariablemente el pago se realizará en Moneda Nacional.
El proveedor deberá entregar de acuerdo a las necesidades establecidas en estas bases, mismo que facturará
anexando la orden de compra correspondiente.
Las condiciones de esta convocatoria así como las Bases de esta Licitación NO SON NEGOCIABLES.
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 5 del Reglamento de
Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California.
Tijuana B. C., a 08 de julio de 2013.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”

LIC. ARMANDO E. FRANCO BUSTOS
OFICIAL MAYOR ENCARGADO DE DESPACHO
DEL H. 20 AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B. C.
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