COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE
VALLE DE SANTIAGO, GTO.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LPNP-MVS-CAEACS-003/2018
ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES COMPACTADADORES PARA EL SERVICIO DE BASURA
De conformidad con lo establecido por la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, se convoca a los LICITANTES INTERESADOS a
participar en la Licitación Pública Nacional Presencial LPNP-MV-CAEACS-003/2018 para la ADQUISICIÓN 02 PIEZAS DE CAMIONES COMPACTADORES
PARA EL SERVICIO DE BASURA, solicitado por la Dirección de Limpia

Costo de las
bases

Venta y entrega
de bases

Preguntas para
Junta de
Aclaraciones

$1,000.00

13 de Diciembre
del 2018 de
09:30 a 12:00
hrs. En la
Dirección de
Adquisiciones

Deberá
presentarlas el
17 de diciembre
del 2018 de las
09:30 hrs a las
12:00 horas en
la Dirección de
Adquisiciones

Partida

Cantidad

Unidad

01

02

Piezas

Junta de
Aclaraciones

Presentación y
apertura de
propuestas
técnicas y
económicas

Fallo

Firma del
Contrato

19 de
Diciembre del
2018 a las
10:00 hrs., en la
Sala de Cabildo
de Palacio
Municipal

26 de diciembre
del 2018 a las
10:00 hrs., en la
Sala de Cabildo
de Palacio
Municipal

28 de
diciembre del
2018 a las
10:00 hrs., en
la Sala de
Cabildo de
Palacio
Municipal

28 de diciembre
del 2018 al
término del fallo
deberá pasar a la
Dirección de
Adquisiciones

Descripción
CAMIONES COMPACTADORES PARA EL SERVICIO DE BASURA

1.

Venta de Bases y entrega.- Será exclusivamente por medio de la Dirección de Adquisiciones ubicada en Portal Hidalgo # 173 zona centro de esta ciudad,
en el que le emitirán un recibo provisional para que con este sea canjeado al momento de realizar el pago en Tesorería por el recibo oficial, el día 13 de
Diciembre del 2018 de las 9:30 a las 12:00 horas. Debiendo dejar copia del recibo oficial expedido por Tesorería para la entrega de las bases y así firmar
de recibido la entrega de las bases del presente procedimiento.
2. La Junta de Aclaraciones.- Esta se llevará a cabo el día 19 de Diciembre del 2018 a las 10:00 horas en la Sala de Cabildo de Palacio Municipal de la Ciudad
de Valle de Santiago, Gto.
3. Acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas.- Se efectuará el día 26 de Diciembre del 2018 a las 10:00 horas en la Sala de
Cabildo de Palacio Municipal de la Ciudad de Valle de Santiago, Gto. No se aceptará el envío de ofertas por servicio postal, mensajería o medios
remotos de comunicación electrónica.
4. El idioma en que deberá de presentar sus propuestas será en español.
5. La moneda a cotizar será en pesos mexicanos.
6. Lugar y condiciones de entrega.- L.A.B. en el Jardín Principal
7. Plazo de entrega.- 29 de Diciembre del año en curso
8. El pago al término de lo contratado, debiendo presentar documentación que así lo acredite y señalado en las bases de la presente licitación.
9. La convocante otorgará anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) de lo contratado previa póliza fianza a favor del Municipio de Valle de Santiago, Gto.
10. Personas impedidas para participar.- Personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos de los artículos 42 de la Ley de Contrataciones
Públicas para el Estado de Guanajuato.
11. La notificación del fallo se efectuará el día 28 de Diciembre del 2018 en la Dirección de Adquisiciones al término de fallo
12. La firma del contrato será en la Dirección de Adquisiciones el día 28 de Diciembre del 2018 al término del fallo.
Valle de Santiago, Gto., Diciembre del 2018

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Municipio de Valle de Santiago, Gto.

