
 
 

CONVOCATORIA 003-2022 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

SEMA-LP-003-2022 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 
Secretaria de Ecología y Medio Ambiente 

Licitación Pública Nacional SEMA-LP-003-2022 
 

De conformidad con lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles del Estado de Quintana Roo, por medio de la presente se le convoca a todas las personas interesadas en participar en el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional para la contratación de un “Seguro paramétrico para proteger los arrecifes de 
coral y las playas marinas contra huracanes 3, 4, 5 y/o vientos a partir de 96 nudos, con vigencia julio 2022 – julio 2023”. 
Al tenor del siguiente calendario: 
 

Evento Fecha Hora Ubicación de Evento 

Fecha de publicación 16 de junio de 2022 N/A N/A 

Envío de preguntas sobre las 

bases 
Hasta el 22 de junio de 2022 

Hasta las 

09:00 hrs. 
Enviarlo en formato Word al correo: caas.semaqroo@gmail.com 

Acto de Junta de 

aclaraciones 
23 de junio de 2022 09:00 hrs. 

Se efectuarán en la Sala de Juntas de la Secretaría de Ecología y Medio 

Ambiente, ubicada en: Av. Efraín Aguilar #418 Col. Campestre. C.P. 

77030. Chetumal, Quintana Roo, México. 

Acto de presentación y 

apertura de Proposiciones 
30 de junio de 2022 09:00 hrs. 

Un sobre cerrado que contenga las propuestas Técnica y Económica de 

cada Licitante, deberán ser entregado en esta Secretaría de Ecología y 

Medio Ambiente, ubicada en: Av. Efraín Aguilar #418 Col. Campestre. 

C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México. 

Fallo 30 de junio de 2022 12:00 hrs. 

Se efectuarán en la Sala de Juntas de la Secretaría de Ecología y Medio 

Ambiente, ubicada en: Av. Efraín Aguilar #418 Col. Campestre. C.P. 

77030. Chetumal, Quintana Roo, México. 

Firma del contrato 
01 de julio de 2022 hasta el límite 

contemplado en la Ley. 
12:00 hrs. 

En la Sala de Juntas de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, 

ubicada en: Av. Efraín Aguilar #418 Col. Campestre. C.P. 77030. 

Chetumal, Quintana Roo, México. 
 

Nota: A la hora señalada, se cerrará el acceso y no se permitirá la entrada a las sesiones presenciales, dándose inicio exclusivamente con los 
funcionarios que se encuentren presentes en el mismo. 
 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles a partir de la fecha de publicación, para consulta y acceso, de forma 
gratuita, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta 24 horas antes de la Junta de Presentación y 
Apertura de Proposiciones en la fecha y hora señalada los días hábiles de lunes a viernes. 
 
En caso de ser de su interés, podrá consultarlos de la siguiente forma: 
 

I. De manera digital, deberán presentar un escrito en formato libre al correo caas.semaqroo@gmail.com  en el que exprese su interés en 

participar en la Licitación Pública Nacional. 

II. De manera digital, deberán presentar un escrito en formato libre al correo caas.semaqroo@gmail.com  en el que solicite las bases de la 

Licitación Pública Nacional. 

La Junta de Aclaraciones y de Presentación y Apertura de Proposiciones: Se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente ubicada en: Av. Efraín Aguilar No° #418 Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, 
Quintana Roo, en la fecha y hora señalada. La asistencia al evento estará limitada según los parámetros indicados en las bases 
del procedimiento, siendo responsabilidad de los interesados comunicarse a la Dependencia en caso de dudas relacionadas con 
el mismo.  
 

La Licitación cuenta con los siguientes preceptos:  
 

I. El idioma en que se deberán presentar las proposiciones será en español. 
II. La obligación estará referida en Moneda Nacional.  

III. No se otorgará anticipo. 
IV. Plazo de cumplimiento: Será en apego a lo establecido en las bases de licitación. 
V. El pago se realizará: De acuerdo a las condiciones que establezca la convocante dentro de las bases de licitación. 

 

OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, 16 DE JUNIO DE 2022. 
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