
	

 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. INFOCAM/001/2022 

 
En observancia a lo preceptuado por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo 
que establecen los artículos 23 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 
del Estado de Campeche; artículos 12 y 22 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal artículos 35, 36, 42, 46, 54 fracciones XI y XVI 
de la Ley del Sistema de Información para el Estado de Campeche; 72 fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche; artículos 
5, 7 fracciones I, IV, XVI y XIX del Reglamento Interior del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de 
Campeche, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal Núm. INFOCAM/001/2022 relativa a la adquisición 
de bienes informáticos diversos y un un vehículo aéreo no tripulado (VANT) y sus accesorios para 13 municipios del Estado de Campeche, 
solicitado por el Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche, en lo subsecuente “INFOCAM”, 
conforme lo siguiente:  

No. de Licitación Fecha límite de 
registro y venta de 

bases 

Costo de registro (1) 
y venta de bases (2) 

Junta de  
aclaraciones 

Presentación y Apertura 
de propuestas 

INFOCAM/001/2022 15/09/2022 
14:00 horas 

(1) $537.72 
(2) $3,136.70 

20/09/2022 
13:00 horas 

26/09/2022 
13:00 horas 

 
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 
Uno 1 Equipamiento informático diverso para las oficinas catastrales de los 13 municipios 

del Estado de Campeche y el INFOCAM. 
Lote 

Dos 1 Servidores con tecnología de Hiperconvergencia (HCI) y unidades de 
almacenamiento para el SITE. 

Lote 

Tres 1 Un vehículo aéreo no tripulado (VANT) con diversos accesorios. Lote 
    

 
• La forma de pago por registro y venta de bases será: A través de transferencia bancaria o pago en ventanilla bancaria a la cuenta que 

se proporcionará mediante solicitud de esta al correo licitaciones@infocam.gob.mx 
• Las bases de la licitación estarán disponibles en días hábiles de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas y serán enviadas por correo 

electrónico una vez recibido el comprobante de pago de las mismas en el correo licitaciones@infocam.gob.mx 
• La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevarán a cabo de forma presencial en las 

instalaciones que ocupa las oficinas del INFOCAM, sita en calle 12 Núm. 116 entre calle 51 y 53, Colonia Centro, C.P. 24000, San 
Francisco de Campeche, Campeche.  Las preguntas para la junta de aclaraciones deberán ser presentadas por los interesados a más 
tardar 24 horas antes de la celebración del mismo, mediante solicitud escrita debidamente firmada y anexando las mismas en medio 
electrónico en formato Word.  Se tendrán por no presentadas las preguntas ante la falta de cumplimiento de los requisitos 
mencionados en este párrafo.  

• Origen de los recursos: Estatales Ejercicio Fiscal 2022.  
• Idioma en que deberán cotizarse las propuestas: Español. 
• Moneda en que deberán cotizarse las propuestas: Peso Mexicano 
• Garantía de sostenimiento de la propuesta: 10% del monto total de la misma. 
• Forma de pago: Se realizarán mediante un solo pago del monto total ofertado contra entrega recepción de los bienes a conformidad 

del área requirente y mediante la formulación de las facturas correspondientes. 
• Plazo de entrega: 60 días naturales 
• Lugar de entrega: En las instalaciones que ocupa las oficinas del INFOCAM, sita en calle 12 Núm. 116 entre calle 51 y 53, Colonia Centro, 

C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Campeche, teléfono (981) 81 100 80.  
• No podrán presentar propuesta las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 26 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, así como aquellos 
que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 del Código Fiscal del 
Estado de Campeche. 

San Francisco de Campeche, Camp., a 8 de septiembre de 2022 
EDUARDO ZUBIETA MARCO 

Director General del INFOCAM 
















