
  

 

Licitación Pública Nacional 

 
En cumplimiento a las disposiciones que establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Quintana Roo, se convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional con Recursos  Propios 2019 (RP),  indicada 
a continuación, las bases de participación se encuentran disponibles para consulta y venta de 09:00 a 14:00 horas, en las oficinas de 
la Oficialía Mayor, ubicada en Palacio Municipal  en calle 13 Sur,  sin número, entre  Avenida. Rafael E. Melgar y calle Gonzalo Guerrero, 
Colonia Andrés Quintana Roo. C.P. 77664, teléfono (987) 8729800 ext. 4002 de la Ciudad de Cozumel, Quintana Roo. 

 

Licitación Pública Nacional No. HACZM-LPN-ARR01-OM-2019:  

Descripción de la licitación: Arrendamiento de Carros Alegóricos y Figuras Decorativas para los 
Desfiles del Carnaval Cozumel 2019 “La Fiesta Que Nos Mueve” 

Fecha de publicación: 06/Enero/2019 

Disponibilidad de bases:  15/Enero/2019 

Junta de aclaraciones:  17/Enero/2019, 09:00 horas 

Presentación y apertura de proposiciones:  22/Enero/2019, 09:00 horas 
 

Licitación Pública Nacional No. HACZM-LPN-ARR02-OM-2019:  

Descripción de la licitación: Arrendamiento de Bien Inmueble para los Eventos, Bailes y 
Espectáculos Artísticos del Carnaval Cozumel 2019 “La Fiesta Que Nos 
Mueve” 

Fecha de publicación: 06/Enero/2019 

Disponibilidad de bases:  15/Enero/2019 

Junta de aclaraciones:  17/Enero/2019, 11:00 horas 

Presentación y apertura de proposiciones:  22/Enero/2019, 11:00 horas 
 

Licitación Pública Nacional No. HACZM-LPN-ARR03-OM-2019:  

Descripción de la licitación: Arrendamiento de Rider e Iluminación que serán Instalados en Áreas 
Públicas para los Eventos en el Marco del Carnaval Cozumel 2019 “La 
Fiesta Que Nos Mueve” 

Fecha de publicación: 06/Enero/2019 

Disponibilidad de bases:  15/Enero/2019 

Junta de aclaraciones:  17/Enero/2019, 13:00 horas 

Presentación y apertura de proposiciones:  22/Enero/2019, 13:00 horas 
 

Licitación Pública Nacional No. HACZM-LPN-SER04-OM-2019:  

Descripción de la licitación: Servicio de Sonorización e Iluminación Móviles para los Desfiles y 
Eventos al Aire Libre del Carnaval Cozumel 2019 “La Fiesta Que Nos 
Mueve” 

Fecha de publicación: 06/Enero/2019 

Disponibilidad de bases:  15/Enero/2019 

Junta de aclaraciones:  17/Enero/2019, 15:00 horas 

Presentación y apertura de proposiciones:  22/Enero/2019, 15:00 horas 
 

 El procedimiento de presentación será Presencial, por lo que los interesados deberán de apegarse a los lineamientos dispuestos 
en las bases de licitación para presentar sus proposiciones. 

 El contrato tendrá vigencia a partir del día en que se formalize al 07 de Marzo del 2019. 
 Las bases de licitación tendrán un costo de $ 5,000.00 (Cinco Mil pesos 00/100 M.N) 
 La forma de pago en la convocante es mediante efectivo, cheque certificado o de caja, a favor de la  Tesorería Municipal  de 

Cozumel. 
 Solicitar en la fecha de pago, su registro de participación a la licitación mediante oficio en hoja membretada, firmada y sellada 

por el propietario o representante legal (persona física o moral), anexando el comprobante de pago, indicando el número de 
licitación a que corresponda el pago.  

 Los anticipos otorgados no serán superiores al 50% 
 Los lugares de entrega se establecen en las bases de la licitación, en los casos que así aplique. 
 La junta de aclaraciones se llevará a cabo en las fechas y horarios indicados para cada licitación, en la: Oficialía Mayor, ubicada 

en calle 13 Sur,  sin número, entre  Avenida. Rafael E. Melgar y calle Gonzalo Guerrero, Colonia Andrés Quintana Roo. C.P. 77664. 
 El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica (s) se llevará a cabo en las 

fechas y horarios indicados para cada licitación, en la: Oficialía Mayor, calle 13 Sur,  sin número, entre  Avenida. Rafael E. Melgar 
y calle Gonzalo Guerrero, Colonia Andrés Quintana Roo. C.P. 77664. 

 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. 
 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo. 
 
 

      Cozumel, Quintana Roo, a 06 de Enero del 2019 
               Lic. Juan Carlos Villanueva López 

               Oficial Mayor 


