
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CONVOCATORIA No. 04

LICITACION PUBLICA No. IEEPC-LP-004-2015

LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA
CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORALY DE PARTICIPACION CIUDADANA

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, convoca a las personas físicas o morales interesadas en 
participar en la Licitación Pública No. IEEPC-LP-004-2015 relativa a la Contratación del Servicio de Arrendamiento de 
Equipo de Transporte que será utilizado en el Proceso Electoral 2014-2015, misma que se adquirirá con recursos propios 
de conformidad con lo siguiente:

Las especi�caciones técnicas de los servicios a contratar se describen en las bases de la licitación como 
Anexo No. 1

 1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para su venta en las o�cinas del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sito en calle Luis Donaldo Colosio No. 35, colonia Centro, 
Hermosillo, Sonora, con el siguiente horario: 9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes a partir de la publicación 
de esta convocatoria hasta el día 15 de mayo de 2015, a las 13:00 horas, asimismo se encuentran para su 
consulta en el portal de internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana: 
http://www.ieesonora.org.mx/#publicaciones/licitaciones/index.htm.

 2. La forma de pago para la compra de las bases es: En el domicilio de la convocante mediante 
cheque certi�cado o de caja, o efectivo a nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
o a través de depósito bancario en la cuenta No. 4035261049 de la institución bancaria HSBC.

 3. La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y 
Económicas, se realizará en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
sito en calle Luis Donaldo Colosio Murrieta No. 35, Colonia Centro de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

 4. La propuesta deberá ser elaborada en idioma Español.

 5. Las condiciones de pago, el lugar y plazo de entrega de los bienes ó servicios se especi�can dentro 
de las Bases de la Licitación.

 6. No se otorgara anticipo.

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS DENTRO DEL PERIODO DE INSCRIPCION, PARA PODER 
QUEDAR INSCRITOS EN LA PRESENTE LICITACION.DICHA DOCUMENTACION DEBERA SER PRESENTADA EN EL 
DOMICILIO Y HORARIOS SEÑALADOS EN EL PUNTO NUMERO 1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

a).- Capital contable mínimo requerido $5,000,000 (Son: Cinco millones pesos 00/100 M.N.); b).- Declaración 
de impuestos; c).- Acreditación de personalidad jurídica; d).- Relación de pedidos y contratos; e).- 
Experiencia; f).- Capacidad técnica; g).- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de que no se 
encuentra impedido para contratar, y; h).- Recibo por la compra de bases. Cabe señalar que la descripción 
de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación, mismas 
que están a disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. Por lo anterior, la convocante 
expedirá constancia de inscripción una vez presentados ante ella los requisitos anteriores.

Hermosillo, Sonora a 11 de Mayo de 2015.

Costo de las Bases Fecha Limite de 
Inscripción Junta de Aclaración Presentación y Apertura de 

Propuestas

$4,000
15 de mayo 

del 2015 a las 13:00 
horas

13 de Mayo
del 2015 a las 13:00 

horas
16 de Mayo del 2015 a 

las 13:00 horas

Cantidad Descripción General Unidad de Medida

1 Contratación del Servicio de Arrendamiento de
Equipo de Transporte que será utilizado en el 

Proceso Electoral 2014-2015

Lote

C.P. BLANCA GUADALUPE CASTRO GONZÁLEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN


