MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
RESUMEN DE LA CONVOCATORIA
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León,
su Reglamento y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San
Pedro Garza García, Nuevo León, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional Presencial
número SA-DA-CL-14/2019, cuya convocatoria contiene las bases de participación, las cuales se encuentran disponibles
en internet para su consulta en www.sanpedro.gob.mx , y en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad, así
como también se tendrá un ejemplar impreso para su consulta a disposición de los interesados a partir del día en que se
publique la Convocatoria Pública y hasta la fecha y hora límites señaladas al cierre de las inscripciones, en el domicilio
ubicado en calle Libertad S/N entre Aldama y Juárez, centro del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León
C.P. 66230, Dirección de Adquisiciones, Salón Polivalente Planta Baja (al final del estacionamiento de presidencia), de
lunes a viernes de las 9:00 a las 15:00 horas.
Número de Licitación
y objeto

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial no.
SA-DA-CL-14/2019 “Contratación del suministro,
aplicación e instalación de señalamientos horizontales en
vialidades del Municipio de San Pedro Garza García,
N.L.”.

Publicación

Fecha límite
de registro
(sugerida)

Junta de
Aclaraciones

Apertura de
propuestas

Fallo

29/04/2019

13/05/2019
11:30 horas

07/05/2019
11:30 horas

14/05/2019
11:30 horas

27/05/2019
12:30 horas

Las bases tienen un costo de $2,750.00 (Dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) en efectivo o cheque, a favor
del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., el pago deberá ser efectuado en la Dirección de Ingresos de la Secretaría
de Finanzas y Tesorería Municipal, sito en Juárez y Libertad s/n, 1er. piso, Centro de San Pedro, Garza García, N.L.
INFORMACIÓN GENERAL:
1. El concurso se realizará con fondos municipales y no se otorgarán anticipos.
2. La junta de aclaraciones, el acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas, así como el acto de
notificación del fallo, se realizarán en la Sala de Cabildo, ubicada en el Palacio Municipal, sito en Juárez y Libertad
S/N, Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León.
3. La descripción, especificaciones y volumen de los bienes y servicios, así como la vigencia del contrato, se señalan en
las Bases del concurso.
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