
SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

 

Convocatoria: N16 
 

De conformidad con fundamento en lo establecido en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 135 de la Constitución Política del Estado de 
San Luis Potosí y los Artículos 1°, 3°, 5°, 6°, 14, 22 Fracción I, 27 y 28 Fracción VII de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y las demás disposiciones aplicables 
y con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) de 
carácter Nacional para la adquisición de Software de conformidad con lo siguiente:  

 
Licitación Pública Nacional 

SSSLP-LP-N16-2018 

 

Costo de las bases Fecha límite para 
recepción de dudas 

Fecha límite para 
adquirir bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita a 
instalaciones 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de apertura 
económica 

$1,700.00 
 

02/04/2018  
antes de la 08:00 horas 

28/03/2018 02/04/2018 
13:00 horas 

No habrá visita a 
instalaciones 

09/04/2018 
13:00 horas 

11/04/2018 
13:00 horas 

 

NO. 
RENG. 

DESCRIPCION  CANTIDAD  UNIDAD 

1 LICENCIA DE GOBIERNO DE SQL SERVER ENTERPRISE 2017, PARA SERVIDOR DE 8 CORES  2 PIEZA 

2 LICENCIA DE GOBIERNO DE WINDOWS SERVER STANDARD 2016,PARA SERVIDOR DE 8 CORES 1 PIEZA 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el Departamento de Adquisiciones, ubicado en: PROLONGACIÓN CALZADA DE 

GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, CP 78380, San Luis Potosí, San Luis Potosí, teléfono: 01 444 834-11-00, los días Lunes a Viernes; con el siguiente 

horario: 09:00 a 14:00 horas. La forma de pago es en el departamento de Adquisiciones mediante: Efectivo, cheque certificado o de caja a favor de los 

Servicios de Salud de San Luis Potosí siendo la fecha límite para adquirir las bases el día 28 de Marzo de 2018 con un costo de $1,700.00.  

 El presupuesto con el que se cuenta para esta Licitación Pública Nacional es: “ASF  2017”, con normatividad Estatal.  

 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 02 de Abril del 2018 a las 13:00 horas en: Sala de Juntas de Licitaciones del dpto. de Adquisiciones PROLONGACIÓN 

CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, CP 78380, San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

 El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 09 de Abril del 2018 a las 13:00 horas, en: Sala de Juntas de 

Licitaciones del dpto. de Adquisiciones PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, CP 78380, San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

 La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 11 de Abril del 2018 a las 13:00 horas, en: Sala de Juntas de Licitaciones del dpto. de Adquisiciones 

PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, CP 78380, San Luis Potosí, San Luis Potosí. 



 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 se otorgará anticipo. 

 Lugar de entrega: De conformidad con lo señalada en el punto 8 de la sección III de las bases de licitación (Almacén central), los días De lunes a viernes en el horario de 
entrega: De 08:00 a 13:30 horas. 

 Plazo de entrega: De conformidad con lo señalado en el punto 9 de la sección III de las bases de licitación. 

 El pago se realizará: Dentro de los 20 días hábiles, contados a partir de la presentación de la factura y entrega total de los bienes adjudicados. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, bajo este sustento la 
Convocante, se abstendrá de recibir propuestas y celebrar contratos con proveedores que se encuentren en situación de atraso o incumplimiento de bienes y servicios de 
diversos contratos que tengan celebrados con este Organismo, o bien se hayan declarado con el objeto de evadir responsabilidades en estado de quiebra o sujetos a 
concurso de acreedores con Instituciones de Gobierno, por lo que será bajo la más estricta responsabilidad de cada interesado adquirir bases para esta Licitación 

 
 

ATENTAMENTE: 

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 27 DE MARZO DE 2018 

 

C.P. ANTONIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES. 

 

 


