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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 100 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, 21, 24, 26 y demás relativos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos para el Estado de Baja California, 
108 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California y 47 
del Reglamento Interior del Consejo Estatal Electoral, y dando cumplimiento al Acuerdo 
del Pleno del Consejo Estatal Electoral tomado en su VI Sesión Ordinaria de fecha 29 
de noviembre de 2006, se convoca a los interesados en participar en la licitación de 
carácter regional para la contratación de los servicios profesionales de un despacho de 
contadores públicos independiente en el Estado de Baja California, para realizar la 
auditoría a los estados financieros de las Direcciones Generales del Instituto Estatal 
Electoral, correspondiente al ejercicio fiscal de 2006, de conformidad con lo siguiente: 
 
No. de licitación Fecha límite 

para adquirir 
bases 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de 
proposiciones  

Acto de 
apertura de 
proposiciones 

Emisión del 
Acuerdo 
Ganador 

CP-IEE-CEE-003/06 28-Dic-2006 28-Dic-2006 04-Ene-2007 04-Ene-2007 04-Ene-2007 

 
1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles en la Dirección de 

Administración de la Dirección General del Instituto Estatal Electoral, sito en 
Justo Sierra 1002-B del Fraccionamiento Los Pinos de la ciudad de Mexicali, 
Baja California, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, a partir de la 
publicación de la convocatoria y hasta el 28 de diciembre de 2006; también 
estarán disponibles en Internet, en la página www.ieebc.org.mx  

2. Los recursos con que habrá de cubrirse el compromiso derivado de la presente 
licitación: Propios. 

3. La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 28 de diciembre de 2006 a las 
10:00 horas, en la Sala de Juntas del Consejo Estatal Electoral, ubicada en 
Justo Sierra 1002-B del Fraccionamiento Los Pinos de la ciudad de Mexicali, 
Baja California. 

4. El acto de presentación de propuestas técnica y económica será el 04 de enero 
de 2007 hasta las 10:00 horas; deberán presentarse en idioma español. No 
podrán ser presentadas a través de medios electrónicos. 

5. La apertura de las propuestas técnicas se efectuará el día 04 de enero de 2007 
a las 10:30 horas, y la apertura de las propuestas económicas el mismo día, 
inmediatamente después del acto de apertura de las propuestas técnicas, en la 
Sala de Sesiones “Lic. Luis Rolando Escalante Topete” del Consejo Estatal 
Electoral, sita en Justo Sierra 1002-B del Fraccionamiento Los Pinos de la 
ciudad de Mexicali, Baja California. 

6. El acto para dar a conocer el Acuerdo Ganador será el 04 de enero de 2007 a 
más tardar a las 15:00 horas en la Sala de Sesiones “Lic. Luis Rolando 
Escalante Topete” del Consejo Estatal Electoral, sita en Justo Sierra 1002-B del 
Fraccionamiento Los Pinos de la ciudad de Mexicali, Baja California. 

7. La moneda en que deberá cotizarse la proposición será en pesos mexicanos. 



8. Los trabajos serán entregados en las oficinas generales del Instituto Estatal 
Electoral ubicadas en Justo Sierra 1002-B del Fraccionamiento Los Pinos de la 
ciudad de Mexicali, Baja California. 

9. El plazo de entrega de los trabajos a contratar, será el 20 de marzo de 2007. 
10. Las condiciones de pago serán: 20% al inicio de los trabajos, 20% a la entrega 

del primer informe parcial en los primeros 20 días del mes de febrero de 2007, 
20% a la entrega del segundo informe parcial dentro de los primeros 10 días 
del mes de marzo y el 40% restante a la entrega del dictamen, los estados 
financieros complementarios y la carta de observaciones. 

11. El sostenimiento de la oferta será garantizada mediante cheque cruzado a favor 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California por un importe del 5% del 
monto de su oferta en moneda nacional sin incluir IVA. 

12. El licitante que resulte ganador del contrato otorgará fianza a favor del Instituto 
Estatal Electoral por el 15% del monto del servicio contratado, sin incluir IVA. 

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

14. Todo lo no previsto en esta Convocatoria será resuelto por la Comisión de 
Fiscalización, Presupuesto y Administración del Consejo Estatal Electoral, y su 
fallo será inapelable. 

 
 
 
 

Mexicali, Baja California a 20 de diciembre de 2006. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA  
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES” 

 
 
 
 

C. JOSÉ LUNA VELÁZQUEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, 

PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN 


