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OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACION PÚBLICA REGIONAL
CONVOCATORIA NÚMERO OM-CESPT-093-2022 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, las disposiciones de las Normas y Políticas para 
el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y prestación de Servicios, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Baja California el día 23 de Septiembre del 2005 y demás disposiciones administrativas en vigor, se 
convoca a los interesados a participar en la licitación de carácter regional que a continuación se identifica.

Licitación Pública Regional Número OM-CESPT-093-2022
“Servicio de operación, conservación y mantenimiento para las plantas de tratamiento de aguas residuales de la CESPT” 

Fecha límite para 
adquirir bases Costo de las bases Junta de 

aclaraciones
Presentación y apertura de 

proposiciones 1ra etapa
Presentación y apertura de 
proposiciones 2da etapa Fallo

03 / May / 2022 $2,200 M.N. 03 / May / 2022
13:30 horas

12 / May / 2022
09:30 horas

17 / May / 2022
12:00 horas

18 / May / 2022
12:00 horas

PARTIDA DESCRIPCIÓN CAPACIDAD INSTALADA UNIDAD DE MEDIDA

1 Servicio de operación, conservación y mantenimiento para la planta 
de tratamiento de aguas residuales “Ing. José Arturo Herrera Solís”

460 Litros por segundo

DISPONIBILIDAD DE LAS BASES: Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet en el sitio: 
https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, o en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de 
Gobierno, sito en: Tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calz. Independencia #994, Centro 
Cívico de la ciudad de Mexicali, Baja California teléfono (686)5581010 ext. 8506, de lunes a viernes a partir de la fecha de la
publicación de la convocatoria y hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, en 
horario de 8:00 a 17:00 horas, siendo de exclusiva responsabilidad de los interesados adquirirlas en su debida oportunidad. 
COSTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN: $2,200 M.N., deposito o transferencia bancaria a nombre de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Tijuana, cuenta bancaria 65-50060450-0, Clabe 014028655006045000.
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: Estatales.
ACTOS DEL PROCEDIMIENTO: Los actos de junta de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas en sus dos 
etapas y fallo, tendrán verificativo en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones en las fechas, horarios y domicilio ya 
citados.
En cumplimiento a lo ordenado por la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Baja California se informa que el Acto de presentación y apertura de proposiciones en su segunda etapa será con 
propuesta a precio fijo.
CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Además de la presentación personal se aceptará el 
envío de propuestas por servicio postal o mensajería quedando bajo responsabilidad del licitante que estas sean entregadas 
con acuse de recibo en su debida oportunidad, no aplica la presentación por medios electrónicos.
IDIOMA: Todo lo relacionado con la propuesta deberá ser redactado en idioma Español.
LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: Los servicios deberán ser prestados en los lugares y plazos 
establecidos en el punto 4 de las bases de licitación.
MONEDA: La moneda para la cotización en la propuesta económica será pesos mexicanos.
CONDICIONES DE PAGO: 30 días posteriores a la prestación del servicio a entera satisfacción del órgano solicitante y de la 
correcta presentación de la factura correspodiente.
ANTICIPO: Para la presente licitación no habrá anticipo.
GARANTIAS: El licitante adjudicado deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante fianza conferida por el 
porcentaje que corresponda de acuerdo a las disposiciones contenidas en las Normas y Políticas para el Establecimiento de 
Garantías en Materia de Adquisición de bienes y Servicios publicadas POE el día 23 de septiembre de 2005.
OTRAS DISPOSICIONES: Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. 
La autoridad competente para oír y recibir inconformidades es la Secretaría de la Honstidad y la Función Pública, conforme al 
Art. 69 de la Ley de Adquisición Arrendamientos y Servicios del Estado de B.C.

Mexicali, Baja California a 22 de abril de 2022.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

BIÓL. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE
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EN ESTE MOMENTO ESTÁ DISPONIBLE EN 
TODOS LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD 
DE LA ENTIDAD, HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2022

MEXICALI.- Directamente a sus hogares, 
residentes de zonas rurales en la capital 
del Estado recibieron la vacuna contra el 
COVID-19, como parte de la jornada inten-
sa de vacunación desplegada en Baja Ca-
lifornia durante el mes de abril. 

El secretario de Salud, J. Adrián Medina 
Amarillas, encabezó el recorrido en la zona 
valle de Mexicali, donde personalmente 
aplicó dosis del biológico y supervisó las 
labores de brigadistas, iniciando en el Eji-
do Querétaro, en la colonia Renacimiento. 

Reiteró que la vacuna se encuentra dis-
ponible en hospitales y centros de salud de 
todo el Estado, de todas las instituciones 
de Salud (SS, IMSS, ISSSTE, ISSSTECALI, SE-
DENA y SEMAR), para refuerzo o primeras 
dosis en personas de 18 años en adelante 
con la marca Astrazeneca y dosis de Pfizer 
para adolescentes de 14 a 17 años. 

“La intención con estas brigadas casa 
por casa, es llegar a la población que aún 
no se decide o que se le dificulta trasladar-
se a algún centro de salud, para que siga-
mos con un panorama favorable en esta 
pandemia; recordemos que actualmente 
no se reportan casos de pacientes graves 
y está comprobado que la vacuna previe-
ne complicaciones de esta enfermedad”, 
expresó el funcionario estatal. 

Medina Amarillas enfatizó que la vacu-
na se encuentra disponible en instituciones 
de salud y se continuará con estas jornadas 
casa por casa en zonas alejadas de la urbe. 

PANORAMA COVID-19 CONTINÚA EN 
CERO PACIENTES INTUBADOS

Al cierre del 20 de abril, Baja California re-
gistró un total de 151 casos activos, de los cua-

les 69 son del municipio de Tijuana; Mexicali 
reporta 21, Ensenada 35, Tecate 2, Rosarito 23, 
San Quintín 1 y San Felipe cero. 

En las últimas 24 horas se reportaron 32 ca-
sos confirmados, sin defunciones; de los con-
tagios, Tijuana registró 9 casos, Mexicali 3, En-
senada 9 y Rosarito 11.

Baja California reporta un total de 133 mil 
928 casos acumulados desde el inicio de la 
pandemia, con 12 mil 098 lamentables defun-
ciones y 121 mil 540 pacientes recuperados. 

La presentación clínica de los casos ac-
tivos sigue siendo, escalofríos, ataque al es-
tado general y fiebre como los principales 
síntomas, seguido de tos, dolor de cabeza 
y muscular.

El secretario de Salud reiteró el llamado a 
vacunarse contra el virus, así como procurar 
la sana distancia, lavado constante de manos 
y se mantiene el uso de cubrebocas en espa-
cios cerrados, los cuales se recomienda ven-
tilar continuamente.

Lleva SSA vacuna anticovid, casa por casa 
ATIENDE SALUD EN LAS ZONAS ALEJADAS

MEXICALI.- A las 11:58 ho-
ras de ayer  jueves 21 de abril 
se percibió en la ciudad de 
Mexicali un sismo de 3.6 gra-
dos en escala de Richter, que 
tuvo su epicentro a ocho ki-
lómetros al noreste de Impe-
rial, en California, según re-
portó el Servicio Sismológico 
de los Estados Unidos (USGS 
por sus siglas en inglés).

El coordinador estatal de 
Protección Civil, Salvador 
Cervantes Hernández, men-
cionó que hasta el momento 
no se tiene reporte de daños, 

sin embargo llamó a la pobla-
ción a mantenerse pendien-
te de posibles réplicas, seguir 
los protocolos establecidos 
para estas eventualidades, 
así como evitar difundir ru-
mores y mantenerse infor-
mado en los medios oficia-
les.

Asimismo, el titular infor-
mó que de manera preventi-
va, fueron evacuados los edi-
ficios del Centro Cívico en la 
ciudad de Mexicali, respe-
tando los protocolos y man-
teniendo el orden.

Remece temblor de 
3.6 grados  Mexicali

SIN REPORTE DE DAÑOS

A las 11:58 horas de ayer  jueves 21 de abril se 
percibió en la ciudad de Mexicali un sismo de 
3.6 grados en escala de Richter.


