
CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA
CONVOCATORIA

GOBIERNO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.

 El Gobierno Municipal de San Pedro Garza García, N.L., a través de la Secretaría de Administración, con fundamento 
en los Arts. 1, 2 Fracción II, 3, 5 fracción IV, 7, lO, 11, 19 fracción IV, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, y 
demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Mu-
nicipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; 1, 2, 4, 6, 14, 23 fracción III, 27 fracción I punto I) del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; y 70, 71, 74 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal vigente en el Estado, y en el acuerdo del R. Ayuntamiento de fecha 
15 de Diciembre del 2003, publicado en el Periódico Ofi cial del Estado en fecha 9 de Enero del 2004, CONVOCA a las 
personas morales a participar en el concurso:

COMPRA DE BASES: 
A partir de esta publicación, las bases estarán a disposición de los interesados, para su compra, de Lunes a Viernes de las 10:00 
a las 14:00 horas en la Dirección de Adquisiciones (Aldama No. 219 norte), Centro de San Pedro Garza García, N.L. Éstas serán 
entregadas previo pago de las bases, las cuales tienen un costo de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), en efectivo o 
cheque, a favor del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., siendo éste un requisito indispensable para participar en el con-
curso. Estas bases también estarán disponibles para su consulta en la página www.sanpedro.gob.mx a partir de la misma fecha.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA: 
1.- Presentar el tarjetón de proveedor del Municipio o en su caso solicitar ser inscrito en el Registro de Proveedores, el cual requiere 

de la siguiente documentación: 
 a) Solicitud de inscripción en el registro de proveedores (proporcionada en la Dirección de Adquisiciones). 
 b) Declaración de no impedimentos (proporcionada en la Dirección de Adquisiciones).
 c) Currículo de la empresa. 
 d) Copia del poder legal del representante, y copia de su credencial de elector. 
 e) Copia de la escritura constitutiva y sus reformas. (Personas morales).
 f) Copia del aviso de inscripción ante la S.H.C.P. (R-1) 
 g) Copia de la cédula fi scal. 
 h) Copia de la última declaración anual fi scal del ejercicio 2004.
 i) Comprobante de domicilio del negocio. 
 j) Fotografía de la fachada principal del negocio. (Domicilio Fiscal). 
2.- Recibo ofi cial de pago de la compra de las bases. 
3.- Escrito en papel membretado de la empresa solicitando su inscripción a esta licitación.

BASES GENERALES: 
1.- Este concurso se realizará con fondos municipales y no se dará anticipo.
2.- La junta de aclaraciones, la entrega de propuestas y apertura técnica, fallo técnico y apertura económica así como el fallo de 
este concurso serán en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, sito en calle Los Aldama No. 219 Centro, San Pedro 
Garza García, N.L. 

La descripción de los bienes y servicios a cotizar, así como las demás especifi caciones y requisitos se señalan 
en las bases del concurso. 

San Pedro Garza García, N.L., a 16 de Enero de 2006 

 Fecha límite  Junta de Entrega de  Fallo Técnico y  
No. de licitación  de Inscripción  Aclaraciones  Propuestas y  Apertura  Fallo 
   Apertura Técnica  Económica 

SA-DA-CL 20 de enero de 2006  25 de enero de 2006    27 de enero de 2006    30 de enero de 2006   31 de enero de 2006  
01-2006  14:00 hrs.  11:00 hrs.  15:00 hrs.  12:00 hrs.  15:00 hrs. 

Partida Descripción 

Contratación del Suministro de vales de despensa.

C.P.  RUBÉN A. FLORES OROZCO 
Secretario de Administración 

Rúbrica 

C. MARTHA M. GARCÍA AHEDO 
Directora de Adquisiciones 

Rúbrica

Secretaría de Administración


	bases: 


