
  
 

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 los concursos por Licitación Pública número SA-DA-CL-38/2022, SA-DA-CL-39/2022 y 
SA-DA-CL-40/2022 publicada simultáneamente en el Periódico Oficial del Estado y uno de los diarios de mayor circulación en la entidad, 
cuyas bases de participación se encuentran disponibles en internet en www.sanpedro.gob.mx, 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 Independencia Nº 316 esquina con Corregidora, 4° 
piso, Dirección de Adquisiciones, centro del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. La fecha de publicación oficial será el 
día viernes 12 de agosto del 2022. 

  
 

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 101., 1er. piso, Centro de San Pedro.  
 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 
 

1.- Los concursos se realizarán con fondos municipales. 
2.- Las juntas de aclaraciones, los actos de presentación y apertura de propuestas, así como los actos de notificación del fallo, se 

realizarán en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones. 
3.- La descripción, especificaciones y volumen de los bienes y servicios, pago de anticipos, así como la vigencia de los contratos, se 

señalan en las Bases de los concursos. 
 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, A 10 DE AGOSTO DE 2022 
 
 
 
 

ING. CARLOS ROMANOS SALAZAR  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES 

RÚBRICA 

Número de Licitación 
y objeto 

Visitas en 
sitio 

Junta de 
Aclaraciones 

Fecha límite   
de registro  

Apertura de 
propuestas 

técnicas 

Fallo 
Técnico y 
apertura  

económica 

Fallo  

Concurso por Licitación Pública Nacional 
Presencial no. SA-DA-CL-38/2022 relativa a 
la “Contratación de Aplicación móvil y 
transporte para traslado de empleados del 
municipio”. 

17/08/2022 

10:00 horas 

24/08/2022 

11:00 horas 

31/08/2022 

11:00 horas 

01/09/2022 

11:00 horas 

06/09/2022 

11:00 horas 

12/09/2022

11:00 horas 

Concurso por Licitación Pública Nacional 
Presencial no. SA-DA-CL-39/2022 elativa a 
la “Contratación del servicio de 
abastecimiento en las instalaciones de la 
Secretaría de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente y del suministro de insumos 
ferreteros, plomería, herramientas, material 
eléctrico” 

17/08/2022 

11:00 horas 

24/08/2022 

12:00 horas 

31/08/2022 

12:00 horas 

01/09/2022 

12:00 horas 

06/09/2022 

12:00 horas 

12/09/2022

12:00 horas 

Concurso por Licitación Pública Nacional 
Presencial no. SA-DA-CL-40/2022 relativa a 
la "Instalación de malla sombra en 
estacionamiento la Leona" 

N/A 
24/08/2022 

13:00 horas 

31/08/2022 

13:00 horas 

01/09/2022 

13:00 horas 

06/09/2022 

13:00 horas 

12/09/2022

13:00 horas 


