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Gobierno Municipal 2015 - 2018 

VUNIIPIO DE GENERAL COBEDO, WJEVOLEON 
SEREAR14 DE AMINISTRAaON. RNA!AS Y 1ESORER 

DIRECCiÓN DE ADQUISICPON 
UCITAcIÓN PU8LICA NACIONAL 

EJ Municipio de General Esbecb, Nuevo León a través de la Dirección de Mquisiciones y en ctasniento de b ckWuesb en las Mos 1 Fraación V,2, 
14,23 Fracción 1.25 Fracción 1.27.29 Fracción 1 de la Ley de Muisiciones. Ñrendarrsenbs y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo león; 
Mícutos 1,3.26,27.28 y demás relativos a! Reglasiento de Mqutsiciones de General Escedo, Nuevo León CONVOCA, a las personas fzncas y rwxatas 
que reúnan la capacided legal, técnca y econxnica esWleddas en tas bases a participar en La UCITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. DMJ-0146 

JnAp.!JTr fl IflATFRIA flVFRSO PA.RA VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICiP0 DE GENERALESCOBEDO. NIEVO LEÓtL 
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Ascindet3azes 	Aaraaones 

.Nrendaniento de Material Diverso 15-Marzo-2016 
para Vías Pifks del Municipio Hasta 30 minutas antes tS-Marzo-2016 17-arzo--2016 224Aazo-2M6 

' 	 16 cta 	General 	Escobedo, 	Nuevo. ' del Mio de Junta de 15:00 1500 1500 

León. Miaradones. Horas 1-taras Horas 

1-VENTA Y CONSULTA DE BASES, REGtSTRO DE PARTICIPANTES: 
> Venta mediante efectivo o cheque certicado a favor del Municipio de 

General Escobedo, N.L en la Dirección de Ingresos uticada en la calle 
Francisco 1 Madero No 100. Consua y Registro en la Dirección de 
Mqursciones tticada en la calle Mitia sin entre las cales Juáez e Hidalgo 
antas en el centro del M~o de General Esctt)edo, NL desde la íecha 
de pobbcación de la presente Convocatoria y hasta 30 minutos antes del Acto 
de Junta de ftciaaciones el día 15 de Marzo del 2016. 

)' BcoodebsbasesnoserúreefltdSeble. 
II- AL MOMENTO DE REGiSTRO LOS INTERESADOS DEBERÁN ENTREGAR 
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 
> Registro vigente en el Padrón de Proveedores del Municio de General 

Escobedo, Nuevo Leó 
> Recbodepagodebases. 
Ni.- LOS I4TERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN 
DEBERÁN, ENTRE OTROS ACREDITAR LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD 
LEGAL, TÉCNICA Y FINANCIERA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE 
» Aa~ un Capital Co~ de $2, 000,00000 ()os Millones de Pesos 

001100 M. N.) y Ventas Facturadas por $ 25, 000,000.00 (Veinticinco 
Millones de Pesos 001100 M.N.) mediante útkna declaración anual de 
kipuestos correspondiente al ejercicio fiscal del ello 2014, y último pago 
provIsional del ISR del 2015, debidamente nrlcado por el Representante 
Legal de le EnWresa. 
Acta Constitutiv& 

) Constancia que acredite tener una antigüedad minima de 10 (Diez) años en 
el mersedo, acreditándolo mediante Ma de Hacienda ocedute FIscal. 

)' EsobeJoproteadedededOflelqUegflOeqUeCUOfltecOnbS 
rectsos y personal cecltedo pera ctoter el servicio o suminl*o 
correspondiente, esi como le celded requerIda, debidamente frrnsdo por el 
Representante Ligal de la EnWrese.  
B ldte ediciona~ e la docutrientadón requerida pera la 
Técnica y Económica deberá prssents' loe requlslbs solicitados en he basas 
yaneI. 

Nola: Le dsscttpclón de los bienes a oedw, sal sorno las deru 
.sp.ctñclioloneS y r.q'4sltos para participar, ea seltatan dentro de tas buses 
de la licitación. Se frilorma a loe Interesados quela prswds llaltaclón .aeit 
bato el método de Ucitaclón Pr.ssnciut oon$oims a lo dispuesto .1 articulo 
27 fracción II y demás relatIvos de la Lay da Mqul.lolorws, Arrendamientos y 
ContratacIón de $ervicios dii Estado de Nuevo I.ón. 

N- LUGAR DONDE SE REA!2ARÁN LOS EVENTOS: 
> Todasbsenbs.serenenlaSaladeJurtasenbplantaeladek 
Presidencia Munic%aI, sito calle Jukez No. 100, Cesto de General Excta, 
N.L 
y,- CRI1'EjJOS GENERALES DE ADJIJDÇCACION: 
) La corrote con base en el ensis cxnparatio de las proso*r,  

admidas y con base a su presupuesto, emitió los tallos iespect. & 
PÚbhca o por nntiiicación escrita, se dará a conocer el (alio definitivo mediso) i 
cual se acíjudicara el contrato a la persona física o moal que, de er*e lar 
kitantes reúna las condiciones legales, te~ y eonnórréss requerIdas. 
garantice s 	actoriarnerite el cunçmiento del contrato. 
VI.- DEL PROCESO DE UCITACIÓN: 
> La precedencia de los recrasos con de Origen Propio. 
)> El ifomaesel ue se deberán Ves~ las pnxsaxes ser&an osp 
)' La moneda en que deberá co&arse la pmpocionserá en Monede Heriiort 
a dos decimales. 
> La prestación de las servidos solicitados en la presente II'6a se 
realiza'andeacuerdoen beleciioen lasbases yarzdelosnisrnesy*e 
acuerdo a las requerimientos, politicas y lneamientas del $h.mkipio de Geswt 
Escobedo, Nuevo León. 

La prestación de los servicios se realizare dentro de los ilmites dii MurI* 
de General Escobedo, Nueo León. 

La vigencia del contrato será a palirde la (echa del Fallo DefinItivo hsss* 
30 de Octubre del año 2018. 

La firma del contrato se realimm en las lérmos del Re~ de 
Adqtnsiciones de General Escobedo. Nuevo León. 
)' El pago se podrá realzar hasta en 30 días nrrales después de reidak 

)' El Itiniciplo no otorgare eros en esta licitación. 
) Nirgune do les condiciones establecidas en las beses de licitación, sal coriss 

prepus*uz priw*ades por toe pererdee po&á ser iegocied 

General Escobedo, Huero L4n sf04, Mareo 

At.ns*tnt. 

RECTOR 

.......i 	 M 1 ri 0 'tinr 


