LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
H.CONGRESO/OTAAPS/EG/LPN/001/2018
CONVOCATORIA
El H. Congreso del Estado de Guerrero, por conducto del Órgano Técnico de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, en cumplimiento a lo dispuesto por la ley
Número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, convocan a
las personas físicas y morales interesadas en participar con su oferta en la presente Licitación Pública Nacional, de conformidad con lo siguiente:
Descripción de los
Bienes:

TABLERO ELECTRONICO DE VOTACIÓN
Actos de Licitación

Junta de Aclaraciones

Apertura Técnica y Económica

Fallo de Adjudicación

30 de noviembre de 2018
06 de diciembre de 2018
10 de diciembre de 2018
12:00 horas
12:00 horas
12:00 horas
Lugar de Entrega
La entrega de los bienes será en la Jefatura de almacén ubicada en el segundo piso del edificio del Congreso, ubicada en la calle Trébol Sur
de los Bienes:
Sentimientos de la Nación S/N, en la Colonia Villa Moderna, C.P. 39074, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
Condiciones de
Se hará en moneda nacional a los 10 días hábiles siguientes a la presentación de las facturas debidamente requisitadas y recibidos los bienes a entera
Pago:
satisfacción de la solicitante.
Todos los actos de la licitación se realizarán en la Sala José Francisco Ruíz Massieu, ubicada en el Edificio del H, Congreso del Estado. Planta baja, con domicilio en Trébol
Sur Sentimientos de la Nación S/N, en la colonia Villa Moderna C.P. 39074 en esta ciudad de Chilpancingo Guerrero.
Sólo podrán participar los proveedores que hayan comprado bases para la presente licitación.
Los interesados podrán consultar las bases en la página web http://www.congresogro.gob.mx/inicio/index.php/transparencia/organo-tecnico-de-adquisiciones, o en el domicilio
señalado en el punto anterior los días 23, 26, 27 y 28 de noviembre de 2018, en horario de 09:00 a 14:00 horas.
La entrega de bases podrá solicitarla en el OTAAPS del H. Congreso del Estado de Guerrero de 09:00 a 14:00 horas, los días 23, 26, 27 y 28 de noviembre de 2018.
El costo de las bases es de $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); podrán pagarse en la cuenta Banorte 0565098087 con clabe interbancaria
072260005650980877, con cheque certificado a nombre del H. Congreso del Estado de Guerrero, o en efectivo en moneda nacional, en el Departamento de Pagaduría de la
mencionada Secretaría, Trébol Sur Sentimientos de la Nación S/N, en la Colonia Villa Moderna C.P. 39074 en esta ciudad, de 09:00 a 14:00 horas. Los proveedores que
compren bases deberán enviar escaneado el comprobante de su pago al correo otaaps_lipub@congresogro.gob.mx a más tardar el día 29 de noviembre de 2018 a
las 10:00 horas.
Chilpancingo, Guerrero a 23 de noviembre de 2018

Secretario de Servicios Financieros y Administrativos
y Presidente del Órgano Técnico de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios
Mtro. Netzahualcóyotl Bustamante Santín
Rúbrica

