
H. Ayuntamiento de Zacatecas
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Convocatoria: 001-2019
En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en su artículo 144, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones 
de conformidad con los siguientes: 

La reducción del procedimiento a plazos recortados fue autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del sector Público, 
en sesión realizada el día 27 de marzo del año 2019. 

No. de licitación
Costo de las

bases

Fecha límite 
para adquirir

bases

Junta de 
aclaraciones

Visita a
instalaciones

Presetación y apertura 
de proposiciones técnicas 

y económicas

LPE/PMZ/SAD-N1-2019 $ 1,600.00 08/04/2019
04/04/2019
12:00 horas

N/A
09/04/2019
12:00 horas

No. de licitación
Costo de las

bases

Fecha límite 
para adquirir

bases

Junta de 
aclaraciones

Visita a
instalaciones

Presetación y apertura 
de proposiciones técnicas 

y económicas

LPE/PMZ/SAD-N2-2019 $ 1,600.00 08/04/2019
04/04/2019
15:00 horas

N/A
09/04/2019
15:00 horas

Partida Descripción Cantidad Unidad de medida

1

2

3

Vehículo modelo 2019 transmisión manual

Vehículo modelo 2019 transmisión automática

20

7

1

Flotilla

Flotilla

Unidad

Pick Up con Redilas modelo 2019 transmisión manual

Partida Descripción Cantidad Unidad de medida

ÚNICA SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 1 N/A

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Secretaría de Administración en: Calzada Héroes de Chapultepec Número 1110, Colonia Lázaro 
Cárdenas, C.P. 98040, Zacatecas, Zacatecas, teléfono: 01 492 92 39421 EXT. 1014, 1696 a partir de la publicación del presente hasta el día 08 de abril de 2019, con el siguiente 
horario: de 8:00 a 15:00 horas, para su consulta se podrá realizar en el portal electrónico: http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/artículo-11/fraccion-10a11/ 

La procedencia del recurso: Recursos Municipales con autorización del cabildo en sesión extraordinaria número 07 de fecha 25 de marzo de 2019, punto de acuerdo 
AHAZ/146/2019, que autoriza el recurso para la licitación LPE/PMZ/SAD-N1-2019 y punto de acuerdo AHAZ/147/2019, que autoriza el recurso para la licitación 
LPE/PMZ/SAD-N2-2019.

La forma de pago es de $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 M. N.) y se podrá realizar con la Convocante, previo pago cajas de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal, ubicada en Av. Héroes de Chapultepec 1110, Colonia Lázaro Cárdenas, Código Postal 98040, Nuevo Edificio Complejo Administrativo, con un horario de 9:00 a 14:00 
horas.

•Los actos de la Junta de Aclaraciones a las bases se realizará el día jueves 04 de abril del año 2019 a las 12:00 horas, conforme a lo señalado en el cuerpo de la presente 
convocatoria, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración del Municipio, ubicada en av. Héroes de Chapultepec 1110, Colonia Lázaro Cárdenas, Código Postal 98040, 
Planta Alta.

Los actos de Presentación de Proposiciones y Apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica(s) se efectuará el día martes 09 de abril del año 2019, conforme a lo 
señalado en el cuerpo de la presente convocatoria, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración del Municipio de Zacatecas, ubicada en Av. Héroes de Chapultepec 1110, 
Colonia Lázaro Cárdenas, Código Postal 98040, Planta Alta.

El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Moneda Nacional (Peso Mexicano).
No se otorgará anticipo.
Licitación Presencial.
Criterios generales para la adjudicación del contrato: se determinará como ganadora aquella proposición que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 

respectivas y que ofrezca las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes establecidas en la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, elaborando un dictamen conforme al artículo 36.

Requisitos Generales: Según bases de licitación.
El pago se realizará con forme a lo estipulado en las bases.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas.

Licitación Pública Estatal

ZACATECAS, ZACATECAS, A 30 DE MARZO DEL 2019.

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Fernando Becerra Chiw

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
Lic. José Francisco Rivera Ortiz

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.B.A. Ulises Mejía Haro

El documento original se encuentra firmado y avalado por los funcionarios señalados, el cual se encuentra publicado en los medios de comunicación correspondientes.


