
guanajuato.gob.mx

Gobierno del Estado de Guanajuato     Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración

Licitación de carácter nacionaL para
La adquisición de MobiLiario

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder Ejecutivo

Licitación Pública Nacional
Convocatoria: 029

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 Licitación de carácter Nacional para la 

Adquisición de Mobiliario, 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

Notificación 
de Fallo

40051001-029-14
(caGeG-029/2014)

$750.00
ó

$650.00
11/11/2014 10/11/2014

13:00 horas

18/11/2014
presentación

10:15 horas apertura
10:30 horas

01/12/2014
15:00 horas

Anexos Descripción
i, ii y iii Mobiliario

* La convocatoria de la presente licitación se encuentra disponible para consulta en las páginas electrónicas www.guanajuato.gob.mx, 
www.sfia.guanajuato.gob.mx, http://transparencia.guanajuato.gob.mx, las Bases de la licitación se encuentran disponibles 
para consulta y venta en la página electrónica: www.compranet.gob.mx, ingresando el No. de Código del Expediente 699581; o 
bien para entrega de los mismos en: La Dirección de Adquisiciones y Suministros de la Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración ubicada 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.  
* Formas de pago:
1. En convocante por un importe de $750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), acudiendo a las Oficinas de Recaudación 
de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Guanajuato-Pozuelos ubicada en Plaza Pozuelos locales 
59, 60 y 61, C.P. 36081; y  Guanajuato-Transito ubicada en Carretera Gto-Juventino Rosas km. 7.5, C.P. 36252, Guanajuato, Gto., 
o mediante depósito a nombre de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de la Ciudad de Guanajuato, Gto. en el 
banco HSBC, mediante  depósito 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 Licitante y en la tres la fecha;  o,
2. Habiendo realizado su registro de participación en la página electrónica www.compranet.gob.mx, podrá realizar el pago de 
bases mediante depósito  por $650.00 (Seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)  en el banco HSBC, a nombre de la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración de la Cd. de Guanajuato, incluyendo la información mencionada en el punto anterior.
* La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 10 de noviembre de 2014 a las 13:00 horas en: Sala de Juntas de la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicado en: Calle Carretera Guanajuato-Juventino Rosas  No. Km. 9.5 , 
Colonia Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Guanajuato.
* El acto de presentación de ofertas técnica y económica será el día: 18 de noviembre de 2014 hasta las10:15 horas.
* La apertura de las ofertas técnicas y económicas se efectuará el día: 18 de noviembre de 2014 a las 10:30 horas, en: la 
Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada 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): Pesos Mexicanos.
* Lugar y condiciones de entrega: Señalado en bases y anexos.
* Plazos de prestación de los Servicios: De acuerdo a bases y anexos.
* Las condiciones de pago serán: Dentro de los 15 días posteriores a entrega y éste será a plena satisfacción de Gobierno del 
Estado. 
* Se encuentran impedidas para contratar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 38 de la 
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato.
* La procedencia de los recursos es: Estatal.
* La notificación de fallo podrá diferirse cuando existan 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 efectos de trámites administrativos.

Guanajuato, Guanajuato 29 de octubre de 2014

EL COMITÉ
de Adquisiciones

Rúbrica
Lic. Alberto García Coria
Secretario del Comité


