
“2022. Año del Quincentenario de Toluca,
 Capital del Estado de México”.

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2022 – 2024

C O N V O C A

El H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 129 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción III, 4 fracción I, 5, 26, 28 fracción I, 29, 30 fracción I, 32, 33, 34 y 35 fracción I de la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios; 1 fracción III, 61, 62, 66, 67 y 68 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y demás disposiciones relativas y aplicables, a través de 
la Dirección de Administración:

Consulta y venta de bases: Las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial se encuentran disponibles para su consulta y venta en la o�cina de la Subdirección de Adquisiciones y 
Licitaciones, adscrita a la Dirección de Administración, ubicada en la planta baja del edi�cio principal del Palacio Municipal, cito en Av. Juárez S/N, Colonia San Cristóbal Centro, Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, los días 17, 18 y 19 de mayo de 2022, en un horario de 09:00 a 12:00 horas. 
Forma de Pago de las bases: El pago de las bases deberá efectuarse en efectivo, mediante cheque certi�cado o de caja a favor del Municipio de Ecatepec de Morelos, en las cajas de cobro de 
la Tesorería Municipal, ubicadas en la planta baja del edi�cio principal del Palacio Municipal, cito en Av. Juárez S/N, Colonia San Cristóbal Centro, Ecatepec de Morelos, Estado de México, en un 
horario de 09:00 a 12:00 horas, los días 17, 18 y 19 de mayo de 2022.
Entrega de las bases: Una vez efectuado el pago, el interesado deberá pasar a la Subdirección de Adquisiciones y Licitaciones, adscrita a la Dirección de Administración, con el original para 
cotejo y copia simple del recibo de pago del costo de las bases, expedido por la caja de la Tesorería Municipal, en un horario de 09:00 a 12:00 horas de los días 17, 18 y 19 de mayo de 2022. 
Personas impedidas para participar en la Licitación Pública Nacional Presencial: Las Personas Físicas, o Jurídicas Colectivas que participen en esta Licitación, no deberán encontrarse 
boletinadas, en mora o quebranto, ni encontrarse en los supuestos del Artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, quedaran impedidas a participar en este 
procedimiento.
Idioma y Moneda en el que deberán presentarse las propuestas: En Idioma Español y en Moneda Nacional.
Garantías: Las establecidas en las bases de la presente Licitación Pública Nacional Presencial
Criterios que se utilizarán para la evaluación de las Propuestas y adjudicación del Contrato: Será el criterio de evaluación binario.
Propuestas conjuntas: Por el tipo de contratación no se aceptarán propuestas conjuntas. 
Subasta inversa: En el presente procedimiento de contratación no aplica el procedimiento de subasta inversa.

A las Personas Físicas o Jurídicas Colectivas con capacidad legal que tengan interés en participar en la Licitación Pública Nacional Presencial que se describe a continuación: 

Licitación 

MEM-DA-DPCYB-LPNP-RP-05-2022-04 17, 18 y 19 de mayo de 2022,
de 09:00 a 12:00 horas.

$7,554.00 (siete mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Recursos Propios

Venta de Bases Costo de Recuperación de Bases Origen de los Recursos

Acto Fecha Hora Lugar

Partidas Descripción de los Bienes o Servicios Unidad de Medida                  Cantidad

Entrega e Instalación de Equipo Receptor de Alertamiento Sísmico.

Junta de Aclaraciones

Presentación y Apertura de Propuestas

Análisis y Evaluación de la Propuesta y
Emisión del Dictamen

Comunicación del Fallo

20 de mayo de 2022

20 de mayo de 2022

23 de mayo de 2022

11:00 horas

14:00 horas

12:00 horas

En la o�cina de la Dirección de 
Administración, ubicada en la 
planta baja del Edi�cio Principal 
del Palacio Municipal de 
Ecatepec de Morelos, cito en Av. 
Juárez s/n, Colonia San Cristóbal 
Centro, Ecatepec de Morelos, 
Estado de México.

1

2

3

Equipo receptor de alertamiento sísmico para poste, deberá incluir, cuatro trompetas dual elíptica 100w/8ohm, antena 
dipolo, 50 metros de cable coaxial y 200 metro de cable de uso ruido. poste de alerta sísmica de 9 metros de altura 
galvanizado, cédula 11, con copete para soporte de trompetas de audio, deberá incluir cimentación de concreto con anclajes 
de f”c=200 kg/cm, colocación de poste y soporte.

Servicio de protocolo de alertamiento y actuación de inundaciones con capacidad para la interpretación y noti�cación por 
centroides de riesgo y capacidad para 100 personas en comando de incidentes.

Centro de monitoreo y alerta por inundaciones que deberá incluir: servidor virtual con acceso vía internet con 100 licencias, 
medios de difusión de los alertamientos centro de monitoreo, monitoreo remoto para la recepción de la señal del Sistema de 
Alerta Sísmico Mexicano y Aditamentos.

Pieza

Servicio

Unidad 

100

1

1

Lugar de entrega e instalación: En donde indique el área usuaria y de conformidad con el anexo 1 de las bases.

Plazo de entrega e instalación: Conforme al calendario emitido por el área usuaria y de conformidad en el anexo 1 de las bases.

Condiciones de pago: Conforme a lo establecido dentro de las bases de licitación.

Firma del contrato: Se formalizará dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de la noti�cación del fallo.

Los demás requisitos generales que deban cumplir los licitantes se encuentran establecidos en las bases de la licitación. 

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 17 de mayo de 2022.

A T E N T A M E N T E

LIC. ERIKA BERENICE VÁZQUEZ GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

No habrá


