
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el 
Municipio de Guanajuato, Gto. 

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-005/2022  
Adquisición de diversos bienes para los programas de la Dirección General de Desarrollo Social y 

Humano  

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

 
 

 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 27, 48 fracción I inciso a), 49, 58,  59 fracción I, 63 y 65 de la Ley de 
Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y 39, 60 y 61 del Reglamento de Contrataciones Públicas del 
Municipio de Guanajuato; así como al tercer punto de acuerdo del acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato; donde se 
determinan los montos máximos y límites para las adquisiciones para el ejercicio 2022, se convoca a los interesados a 
participar en la Licitación Pública Nacional LPN/DAySG-005/2022 para la “Adquisición de diversos bienes para los 
programas  de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano”, de conformidad con lo siguiente: 

 

Partida Sub-partidas 

Partida 1 – Programa emergente pensando en 
grande 2022. 

1A Tinaco Tricapa de una capacidad de 1100 Lts. 
1B Estufa Ecológica 
1C Lamina 
1D Árboles frutales 
1E Invernadero  

Partida 2 – Programa de apoyo para el 
fortalecimiento de un paquete tecnológico para 
el ejercicio fiscal 2022. 

2A Fertilizante 

Partida 3 – Programa Tecno-Campo 3A Bienes agropecuarios 

 
 

• La procedencia del recurso es: Municipal 

• La venta de bases: Se llevará a cabo el día 25 de octubre del año en curso, en efectivo en el área de Cajas de la 

Presidencia Municipal de Guanajuato, con domicilio en Plaza de la Paz número 12, Col. Centro, CP 36000, Guanajuato, 

Gto., en horario de 9:00 a 15:00 horas. El costo de las mismas será de $ 2,101.00 (dos mil ciento un pesos 00/100 M.N.). 

• La junta de aclaraciones para dar respuesta a las preguntas recibidas se llevará a cabo el día 01 de noviembre de 2022 

a las 13:00 horas, en Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración, ubicada Calle Alonso No. 20, Zona 

Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto. 

• Apertura de ofertas técnicas y económicas: Se realizará en la Sala de Juntas de la Coordinación General de 

Administración, ubicada Calle Alonso No. 20, Zona Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto., el día 07 de noviembre de 2022, 

a las 12:00 horas.  

• No se aceptan propuestas técnicas y económicas por servicio postal, mensajería o medios remotos. 

• El licitante deberá presentar en sobres por separado un sobre “A” correspondiente a la oferta técnica y un sobre “B” 

correspondiente a la oferta económica. 

• Acto de fallo: Tendrá verificativo en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración, ubicada Calle Alonso 

No. 20, Zona Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto., el día 10 de noviembre de 2022 a las 13:00 horas. 

• Lugar, condiciones y plazo para entrega de los bienes: El proveedor adjudicado deberá entregar los bienes objeto de 

la presente Licitación en los lugares y plazos indicados en el calendario de suministro. 

• Condiciones de pago: El pago se realizará contra entrega de los bienes y su factura correspondiente de acuerdo al 

calendario de suministros, dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de la fecha de la recepción de las mismas, 

siempre y cuando se hayan satisfecho los requisitos de Ley. 

• Anticipo: No se otorgarán anticipos. 

• La presente es una Licitación Pública Nacional. 

• Personas impedidas para contratar: Todas aquellas que se encuentren en el supuesto de los artículos 42 de la Ley de 

Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. 

• El idioma en que se deberá presentar la proposición será: español. 

• La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: Peso mexicano. 

 

A t e n t a m e n t e 
Guanajuato, Gto.  24 de octubre de 2022 

 
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes 

Muebles e Inmuebles para el Municipio de Guanajuato. 
RUBRICAS 


