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SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

CONV. NAC.  010 

 

De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 

Colima, se convoca a los interesados en participar en los procedimientos de   Licitación Pública Nacional para la Adjudicación 

del contrato respectivo, de conformidad con lo siguiente:  

 

Licitación Pública Nacional 

No. de licitación 
Costo de 

bases 
Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de 

aclaraciones 

Presentación  de 
proposiciones y apertura 

técnica y económica 
Fallo 

SESESP-F-014-2020 $1,000.00 
14/09/2020 hasta las 

10:00 horas. 

14/09/2020 a las 

10:00 horas. 

21/09/2020 a las 

11:00. horas. 

23/09/2020 a las 

11:00 horas. 

Descripción general  

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA , COÓMPUTO , LICENCIAS Y SOFTAWARE PARA DIVERSOS PROGRAMAS DEL 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

 

No. de licitación 
Costo de 

bases 
Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de 

aclaraciones 

Presentación  de 
proposiciones y apertura 

técnica y económica 
Fallo 

SESESP-F-015-2020 $1,000.00 
14/09/2020 hasta las 

11:00 horas. 

14/09/2020 a las 

11:00 horas. 

21/09/2020 a las 

13:00. horas. 

23/09/2020 a las 

12:00 horas. 

Descripción general  

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

 

No. de licitación 
Costo de 

bases 
Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de 

aclaraciones 

Presentación  de 
proposiciones y apertura 

técnica y económica 
Fallo 

SESESP-F-016-2020 $1,000.00 
14/09/2020 hasta las 

12:00 horas. 

14/09/2020 a las 

12:00 horas. 

21/09/2020 a las 

14:00. horas. 

23/09/2020 a las 

13:00 horas. 

Descripción general  

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SUBPROGRAMA 

DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS 

 

No. de licitación 
Costo de 

bases 
Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de 

aclaraciones 

Presentación  de 
proposiciones y apertura 

técnica y económica 
Fallo 

SESESP-F-017-2020 $1,000.00 
14/09/2020 hasta las 

13:00 horas. 

14/09/2020 a las 

13:00 horas. 

21/09/2020 a las 

15:00. horas. 

23/09/2020 a las 

14:00 horas. 

Descripción general  

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CIRCUITO DE FIBRA ÓPTICA DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

- De conformidad a lo previsto por el párrafo tercero del artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público del Estado de Colima, se realiza la presente Licitación Pública Nacional a tiempos reducidos, en 

virtud de que se emitió  una alerta en el Estado de Colima por la pandemia COVID-19, que nos obliga a tomar acciones 

responsables con el personal administrativo que labora en apoyo al comité y a sus mismos integrantes motivo por el 

cual se han  reducido los tiempos para realizar los procedimientos en tiempo y forma. 

- Descripción pormenorizada, especificaciones, características y cantidades de los servicios objeto de las presentes 

licitaciones, se establecen en el Anexo Número 1 Técnico de las Bases de la convocatoria de esta Licitación. 

AVISOS GENERALES 
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 Las bases de las licitaciones se deberán adquirir mediante depósito bancario al Banco Banamex 002, plaza 090, 

sucursal 0106, cuenta 5486373 digito verificador 0, referencia 0000500122, en ventanilla, clave bancaria estandarizada 

(CLABE) SPEUA 002090010654863730 ambos a nombre de Gobierno del Estado de Colima o en la receptoría de 

Rentas ubicada en Edificio C planta baja del Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, con domicilio 

3er anillo periférico s/n col. el Diezmo, cp. 2810 Colima, Colima. Referenciando el número de Licitación que desea 

participar o bien ingresar a la página https://www.finanzas.col.gob.mx/finanzas/derechos/index.php?clave= 

1048003400104, llenar el formato de pago de derecho de licitaciones con la finalidad de poder realizar su pago en línea 

o imprimir el formato y llevarlo directamente a ventanilla para realizar el pago correspondiente. 

 La entrega de las bases adquiridas se llevará a cabo en la Jefatura de Adquisiciones y Abastecimientos, del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ubicado en calle Emilio Carranza esquina con calle Ejército Nacional 

S/N, col. Centro, Colima, Col., C.P. 28000. Tel. (312) 316 26 14, con horario de 8:30 a 15:00 horas. 

 Los actos de las presentes Licitaciones (junta de aclaraciones, aperturas técnicas, económicas y fallo) se efectuarán en 

las fechas y horas señaladas, en la sala de juntas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

ubicado en calle Emilio Carranza esquina con calle Ejército Nacional S/N de la Ciudad de Colima, Colima. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será español. 

 El tipo de licitación será presencial. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en peso mexicano. 

 Las condiciones de pago serán de conformidad con las Bases emitidas en cada una de las licitaciones respectivas. 

 El lugar y plazo de entrega de los artículos adquiridos, se establecerá en las Bases emitidas en cada una de las 

licitaciones respectivas. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de estas Licitaciones, así como las proposiciones presentadas 

por los licitantes, podrán ser negociadas.  

 No podrán participar las personas que se encuentran en los supuestos del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y servicios del Sector Público en el Estado de Colima. 

 

 

COLIMA, COL., A 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

C.P. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ GONZÁLEZ 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA  

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.finanzas.col.gob.mx/finanzas/derechos/index.php?clave

