COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y
CONTRATRACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE URIANGATO,
GUANAJUATO. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚM. LPNP-MU-01-2019 SEGUNDA CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 230, 231 y demás relativos y aplicables
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se convoca a los interesados
en participar en la Licitación Pública Nacional Presencial LPNP-MU-01-2019 Segunda
Convocatoria, para la adquisición de fertilizantes y semillas de maíz para el programa
apoyo al campo 2019.
Los interesados podrán adquirir las bases y realizar su registro para participar en la
licitación, en la Dirección de Servicios Administrativos del Municipio de Uriangato, los
días 16, 17, 20 y 21 de mayo del 2019, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, teléfono (01
445) 45 75022, las cuales tienen un costo de $1,377.00. De acuerdo a lo establecido en
el acta de presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Nacional
Presencial LPNP-MU-01-2019, en donde se declaró desierta la licitación, los licitantes
que ya realizaron el pago para la adquisición de las bases de ese proceso,
únicamente deberán pasar a realizar su registro y a solicitar las nuevas bases.
La presente convocatoria se encuentra disponible para consulta en la página
www.uriangato.gob.mx.
Partida
1

Cantidad
195

2

170

Descripción técnica detallada
TONELADAS DE FERTILIZANTE (SULFATO DE AMONIO)
SACOS DE SEMIILA DE MAIZ (MAXIMO) CON 60,000 SEMILLAS CADA
SACO

La junta de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas será el día 23
de mayo del 2019, a las 10:00 horas, en la Sala de cabildo de la Presidencia Municipal de
Uriangato.
La junta del fallo será el día 23 de mayo del 2019, a las 12:00 horas, en la Sala de cabildo
de la Presidencia Municipal de Uriangato.
El proveedor deberá entregar los días 24 y 25 de mayo del 2019, a las 08:00 horas, en la
explanada de la Feria del Municipio de Uriangato Guanajuato.
Las condiciones de pago serán de 30 a 40 días naturales posteriores a la entrega a entera
satisfacción de los bienes.
Los proveedores que participen en la presente licitación deberán estar inscritos en el padrón
de proveedores municipal. El registro y el pago se realizan en la Dirección de Servicios
Administrativos del Municipio de Guanajuato.

