MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Resumen de lá Convocatória: 01
El Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, convoca a través de la Dirección Administrativa a la Licitación Pública Nacional Numero ORGOA-01-2021, para
la ADQUISICION DE VEHICULO EQUIPADO COMO VACTOR , en ejercicio de las funciones conferidas por los artículos 12 fracción ll y 13 en relación con lo previsto por los artículos 39 fracción l y segundo
párrafo, y art. 48 fracción l, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se emite el siguiente resumen de convocatoria que contiene descrito el lugar
donde se encuentra disponible la convocatoria, el calendario de los eventos del procedimiento de contratación, así como la descripción de los bienes a adquirir con cargo al Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal 2021.
Licitación ]Publica
Nacional numero

ORGOA-01-2021














Costo de la
Convocatoria

Disposición dela
Convocatoria

Recepción de Dudas

Junta de aclaraciones

Presentación y apertura de
propuestas

Emisión y notificación
de fallo

$1,353.00

Del 17 al 20 de Julio del
2021

19 de Julio del 2021
hasta las 12:00 horas

20 de Julio del 2021
a las 12:00 horas

26 de Julio del 2021 a las
13:00 horas

27 de Julio del 2021 a
las 13:00 horas

Partida

Descripción

Única

VEHICULO EQUIPADO COMO VACTOR

Cantidad

Unidad de Medida

Cantidad especificada en convocatoria

La convocatoria de la licitación se encuentra disponible para consulta en Internet: www.sanfranciscodelosromo.gob.mx
El costo de la convocatoria es de $1,353.00 (Un mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 m.n.), la disposición de la convocatoria será del 17 de Julio al 20 de Julio de 2021.
Datos de la convocatoria para cualquier duda: calle Independencia No.402 Pte., Colonia Centro, San Francisco de los Romo, Aguascalientes, teléfono 465-96 70 451.
Después de realizar y comprobar el pago de la convocatoria con el recibo oficial, solicitar las bases vía electrónica.
La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 20 de Julio del 2021 a las 12:00 horas.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará el día 26 de Julio del 2021 a las 13:00 horas en las instalaciones del Organismo Operador de Agua, ubicado en calle Independencia
No. 402 Pte., Colonia Centro, del Municipal de San Francisco de los Romo, Ags.
La emisión y notificación del fallo se efectuará el día 27 de Julio del 2021 a las 13:00 horas en las instalaciones del Organismo Operador de Agua, ubicado en calle Independencia No. 402 Pte.,
Colonia Centro, del Municipal de San Francisco de los Romo, Ags.
El idioma en el que deberá presentar las proposiciones será: español y la moneda deberá ser en pesos mexicanos.
Lugar y plazo de entrega de conformidad con lo establecido en el punto 2.3) de la convocatoria del presente procedimiento licitatorio.
El pago se realizara: precio fijo durante la vigencia del contrato. Los pagos se realizarán en Moneda Nacional dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de los comprobantes
fiscales de conformidad con lo establecido en el punto 3.2) de la convocatoria del presente procedimiento licitatorio.
Ninguna de las condiciones establecidas en la convocatoria, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociables.
No participaran las personas que se encuentren en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y su Municipios.

ING. DAVID GUTIERREZ GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

