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ANA ROSA FLORES ESTRADA 
REP. LEGAL

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 22, fracción 11, 38 y 40, de la Ley de Obras y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. Por este medio, esta Secretaría, tiene a bien 
invitarle a participar en la licitación de carácter presencial, bajo el procedimiento de Invitación a cuando 
menos tres personas, Licitación No. SEOP-LIR-FAFEF-009/2022, correspondiente a la Obra Pública: 

363 - Rehabilitación de tramos aislados del camino Ramal Caan Lumil a Blanca Flor, de la comunidad 
de Blanca Flor, en el municipio de Bacalar. 

Las bases con que se desarrollará el procedimiento, se encuentran disponibles, en la Dirección de Licitaciones, 
de esta Secretaría a partir del día de la recepción de la presente invitación y hasta el día 17 de junio de 2022, 
fecha límite de aceptación para participar en la licitación. 

Así mismo, la empresa deberá presentar escrito, en hoja membretada, en el cual manifieste su aceptación a 
participar en la licitación, dicho oficio deberá presentarse dentro del plazo establecido para tal fin, en las 
oficinas de esta Secretaría o al correo electrónico: concurso.seop@qroo.gob.mx. 

Los eventos de junta de aclaraciones, apertura de propuestas técnica y económica, se llevarán a efecto en la 
sala de juntas de esta Secretaría, sita en Boulevard Solidaridad Internacional Km. 2.5, Colonia Industrial, en la 
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, C P. 77040, de acuerdo a las fechas y horarios siguientes: 

EVENTO FECHA Y HORA 

Visita al sitio de los traba os 14 de unio de 2022 a las 10:00 horas 
Junta de aclaraciones 16 de ·unio de 2022 a las 14:00 horas 
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