
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 Convocatoria: 003  
De conformidad con lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, se convoca 
a los interesados en participar en la licitación de carácter nacional para la siguiente: adquisición de vales de combustible en papel para el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo siguiente: 
 

Licitación Pública Nacional  

No. de licitación 
Costo de las 

bases 
Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de 

aclaraciones 

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica 

TJA-SA-SRHM-003-2022 
 

Adquisición de vales de combustible en papel para el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo 

$ 800.00 
 

09/02/2022  
13:30 horas 

09/02/2022  
14:00 horas 

16/02/2022  
12:00 horas 

Partidas Descripción Cantidad Unidad de medida 

1 Vale de Combustible en papel 1 Pieza 

 
* Las bases de las licitaciones se encuentra a disposición de los participantes en la dirección de correo: www.tjaqroo.gob.mx/licitaciones, asimismo de manera física en las oficinas de la Secretaria de 

Administración del Tribunal, sitio en avenida Efraín Aguilar, número 290, entre las calles José María Morelos y Emiliano Zapata, de la colonia Centro, en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. 

Blanco, Estado de Quintana Roo, Código Postal 77000.  

* La forma de pago es: En efectivo en el domicilio de la Convocante, o mediante transferencia bancaria a favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. 

* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 09 de febrero de 2022 a las 14:00 horas. 

* El acto de presentación de las propuestas técnica y económica, y de apertura será el día 16 de febrero de 2022 a las 12:00 horas en avenida Efraín Aguilar, número 290, entre las calles José María 

Morelos y Emiliano Zapata, de la colonia Centro, en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, Código Postal 77000. 

* El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

* La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano. 

* Lugar de entrega de acuerdo a lo establecido en las respectivas bases. 

* Plazo de entrega de acuerdo a lo establecido en las respectivas bases. 

* Las condiciones de pago serán: contra los pedidos mensuales solicitados, a condición de la entrega de los bienes a entera satisfacción del convocante y de la factura correspondiente. 

* 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 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado 

de Quintana Roo. 

 

 

 

 
Othón P. Blanco, Quintana Roo 02 de febrero del 2022 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
Rúbrica 

http://www.tjaqroo.gob.mx/licitaciones

