
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS 

LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL 

CONVOCATORIA 002 

 

De conformidad con lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y de Servicios del Sector 

Público, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) de carácter presencial para la 

Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, de conformidad con lo siguiente: 

 

No. de licitación 40004001-002-14  

Carácter de la licitación Pública Nacional Presencial 

Descripción del objeto de la licitación Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración. 

Fecha de publicación en CompraNet 24/06/2014. 

Junta de aclaraciones 01/07/2014 a las 09:00 horas, en la sala de juntas de la 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, ubicada en calle carretera Guanajuato-Juventino 

Rosas kilómetro 9.5, colonia Yerbabuena, código postal 36250, 

Guanajuato, Guanajuato. 

Presentación y apertura de propuestas 

técnicas y económicas 

09/07/2014 a las 10:30 horas, en la sala de juntas de la 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, ubicada en calle carretera Guanajuato-Juventino 

Rosas kilómetro 9.5, colonia Yerbabuena, código postal 36250, 

Guanajuato, Guanajuato. 

* Los licitantes que estén interesados podrán obtener información adicional y consultar los documentos de 

licitación en las oficinas de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, ubicadas en carretera 

Guanajuato-Juventino Rosas kilómetro 9.5, código postal 36250, colonia Yerbabuena, Guanajuato, Gto.; 

al teléfono (473) 735 3400 ext. 128 0 132, o al correo electrónico: mvargasf@guanajuato.gob.mx o 

daguirrefl@guanajuato.gob.mx , los días de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 14:00 horas o en 

CompraNet con número de expediente 615775, en las direcciones electrónicas 

http://www.compranet.gob.mx, www.//transparencia.guanajuato.gob.mx y en www.guanajuato.gob.mx.  

*      Los licitantes, podrán obtener sin ningún costo de manera indistinta, un juego completo de los las bases y 

anexos de la licitación ya sea directamente en el organismo antes mencionado en los horarios señalados 

en el párrafo anterior o, a través de CompraNet, en su dirección electrónica. 

* El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

* La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 

* Lugar de entrega: de acuerdo a bases. 

* Plazo de entrega: de acuerdo a bases. 

* La procedencia de los recursos es: federal. 

* Las condiciones de pago serán: dentro de los 20 días siguientes a la recepción en el lugar de entrega y a 

entera satisfacción de Gobierno del Estado. 

* Se aceptará el envío de propuestas por servicio postal o mensajería, previa confirmación con la 

convocante. 

* La notificación fallo podrá diferirse cuando existan circunstancias que así lo ameriten. 

* No podrán participar en esta licitación todas aquellas personas que se encuentran en los supuestos del 

artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

* 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. 

GUANAJUATO, GTO., A 24 DE JUNIO DE 2014. 

EL COMITE DE ADQUISICIONES 

SECRETARIO DEL COMITE 

C.P. PATRICIA AGUILAR GALLARDO 

RUBRICA. 


