
De conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Quintana Roo, su Reglamento y la normatividad estatal en materia de obras públicas, se

a los interesados en participar en la licitación para la contratación de la obra que a continuación se describe, 
autorizada con recursos provenientes del PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN (PEI), mediante oficio No. 
SEFIPLAN-DCSOP-PEI-0018 de fecha 15 de marzo de 2019.

Licitación Pública Nacional

Las bases de la licitación se encuentran disponibles 
para consulta en el Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretaría de Obras Públicas ubicada 
Boulevard Solidaridad Internacional km. 2.5, Colonia 
Industrial, en Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo, C.P. 77040, teléfono: 01 (983) 83 22646, 
los días hábiles a partir de la publicación de la 
convocatoria; con el siguiente horario: 09:00 a 13:00 
horas. La forma de pago es: En efectivo en la Recaudadora 
de Rentas de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del Estado. 

LUGAR

•La junta de aclaraciones y el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo el día y 
la hora arriba señalada en: La sala de juntas de esta 
Secretaría.

•La visita al  lugar de los trabajos se llevará a cabo 
el día y  horas arriba señaladas en el sitio donde se 
desarrollarán los trabajos, partiendo de las oficinas 
de esta Secretaría.

•Ubicación de la obra: En la Ciudad  de Chetumal, 
Municipio de Othón P. Blanco.

•Se otorgará un anticipo del 25%

•La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones 
será: Peso mexicano.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

a) Solicitud de Inscripción, indicando los datos 
correspondientes a  la licitación.
b) Copia del comprobante de pago de las bases.
c) Original y copia para cotejo del  registro vigente 
del Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo. 
d) Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.
e) Manifestación escrita de no encontrarse en alguno 
de los supuestos que establecen los artículos 37 y 
74, de la Ley de Obras Públicas y  Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana 
Roo
Dicha documentación, deberá ser entregada en las 
oficinas del Departamento de Concursos y Contratos 
de la SEOP, a partir de la publicación de la Convocatoria 
hasta la fecha límite de inscripción.

CHETUMAL, QUINTANA ROO, A 30 DE MAYO DE 
2019.

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Convocatoria: 005


