
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
Licitación Pública Nacional 

Convocatoria: 020 

De conformidad con lo que establece la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(es) de carácter Nacional para la Adquisición de Consumibles, de conformidad con lo siguiente: 

 

No. de licitación Costo de las 
bases 

Fecha límite 
para adquirir 

bases 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura 
de ofertas técnicas y 

económicas 

Fallo 

40051001-019-07 
(CAEGL-007/2007) 

Segunda 
convocatoria   

 

convocante 
$700 

Costo en 
compraNET: 

$600 

20/04/2007 25/04/2007 
12:00 horas 

30/04/2007 
Presentación 
13:45 horas  

Apertura 
14:00 horas  

03/05/2007 
12:00 horas 

 

Partida Clave CABMS Descripción Cant. U.M. 

1 0000000000 Toner magenta para Dell 5100CN 18 PZAS. 

2 0000000000 Toner p/Imp laser Dell 1710 70 PZAS. 

3 0000000000 Toner Lexmark 1012A9327 39 PZAS. 
4 0000000000 Toner Impresora 5110CN Black JD746 40 PZAS. 
5 0000000000 Toner Impresora 5110CN Cyan GD907 18 PZAS. 

 

* Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://www.guanajuato.compranet.gob.mx, o bien en: Carretera Guanajuato - Juventino Rosas No. Km. 9.5, Colonia 
Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Guanajuato; con el siguiente horario: 9:00 a 14:00 horas. 
* La procedencia de los recursos es: Estatal. 
* La forma de pago es: En convocante: En el Departamento de Recaudación de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, ubicada en Paseo de la Presa No. 172 Guanajuato, Gto., En compraNET mediante los 
recibos que genera el sistema. 
* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 25 de abril de 2007 a las 12:00 horas en: En la Sala de Juntas de 
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicado en: Calle Carretera Guanajuato - 
Juventino Rosas  Número Km. 9.5, Colonia Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Guanajuato. 
* El acto de presentación de ofertas técnica y económica será el día: 30 de Abril de 2007 hasta las 13:45 horas. 
* La apertura de las ofertas técnicas y económicas se efectuará el día: 30 de Abril de 2007 a las 14:00 horas, en 
Carretera Guanajuato - Juventino Rosas No. Km. 9.5, Colonia Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Guanajuato. 
* 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. 
* Se otorgará un anticipo del 15 % conforme a los términos de la bases. 
* Lugar de entrega: Señalado en el anexo I, los días: lunes a viernes, en el horario de entrega: de 9:00 a 15:00 
horas. 
* Plazo máximo de entrega será: de acuerdo a las bases de la presente licitación. 
* Las condiciones de pago serán: dentro de los 20 días hábiles posteriores a la entrega y éste será a plena  
satisfacción de Gobierno del Estado de Guanajuato. 
* El fallo podrá ser diferido cuando exista circunstancias que así lo ameriten. 
* Los Licitantes que resulten adjudicados deberán inscribirse en el padrón de proveedores de Gobierno del Estado, 
proporcionando la información y Documentación solicitada para el trámite. 

• Los convocantes que participen en los anexos señalados con anterioridad podrán hacer su depósito en el 
banco HSBC (antes Bital), mediante ficha de deposito de recepción automatizada de pago (RAP), anotando 
en su rubro de clave el número 1775; en la referencia uno el número de la Licitación; en la dos el R.F.C. del 
Proveedor y en la tres la fecha, a nombre de la Secretaria de Finanzas y Administración de la Ciudad de 
Guanajuato, Gto. 

 
 

Guanajuato, Guanajuato 19 de Abril de 2007. 
 

EL COMITÉ 
de Adquisiciones 

Rúbrica 
 

Lic. Juan Fernando Sáenz Hidalgo 
Secretario del Comité 


