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  GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 06002-011-2020 

De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el 

Estado de Colima, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública  Nacional No. 06002-011-2020 

para la adquisición de HOLOGRAMA FISCAL VEHICULAR 2021, solicitados por la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS de conformidad con lo siguiente: 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

No. de 
Licitación 

Costo de 
Bases 

Fecha límite para 
adquirir Bases 

Junta de 
Aclaraciones 

Presentación de Proposiciones y Apertura de 
propuestas Técnicas y Económicas 

 
Fallo 

06002-011-
2020 

$ 1,000.00 
Del 17 al 26 de octubre 

las 11:00 horas 
26-10-2020 
12:00 horas 

03-11-2020 
12:00 horas 

06-11-2020 
12:00 horas 

 

PARTIDA Descripción Cantidad Unidad de Medida Especificaciones 

1 
ADQUISICIÓN DE HOLOGRAMA FISCAL 
VEHICULAR 2021 

DE ACUERDO AL ANEXO 
1 TÉCNICO 

PIEZAS 
DE ACUERDO AL 

ANEXO 1 TÉCNICO. 

 

Descripción   pormenorizada, especificaciones, características y cantidades de los  servicios  objeto  de  la presente 

licitación, se establecen en el Anexo Numero 1 Técnico de las Bases de la convocatoria de esta Licitación. 

Las  bases  de  la  licitación  se  encuentran  exclusivamente   en  la  página  de    Gobierno  del  Estado   www.colima- 

estado.gob.mx o bien en la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Sita en el Complejo Administrativo del 

Gobierno del Estado, Edificio B planta baja, Av. Ejército Mexicano Esq. 3er Anillo Periférico, colonia El Diezmo, Colima, Col. 

C.P. 28010, Teléfono 31 6 20 65, de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 hrs. 

Forma de pago: ingresar a la página https://www.finanzas.col.gob.mx/finanzas/derechos/index.php?clave=1048003400104, 

llenar el formato de pago de derecho de licitaciones con la finalidad de poder realizar su pago en línea o imprimir el formato 

y llevarlo directamente a ventanilla para realizar el pago correspondiente.  

LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN (junta de aclaraciones, aperturas técnicas, económicas y fallo) se efectuarán 

en su totalidad en la SALA “C” EDIFICIO A PLANTA BAJA, SITA EN EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO 

DEL ESTADO DE COLIMA. Av.  Ejército Mexicano Esq. 3er. Anillo Periférico, Colonia el Diezmo Colima, Col.   En las fechas 

y horas consignadas en esta convocatoria. 

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español. 

La moneda en que deberán de cotizar las proposiciones será en moneda nacional. 

Anticipo y condiciones de pago: Se establecerán en las bases. 

Lugar y plazo de entrega: De acuerdo a las Bases incluidas en la convocatoria de esta licitación. 

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de esta Licitación, así como las proposiciones presentadas por los 

licitantes, podrán ser negociadas. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. 

 

COLIMA, COL., 14 DE OCTUBRE DE 2020 

MTRO. KRISTIAN MEINERS TOVAR 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 

Firma. 

 

 

 

AVISOS GENERALES 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 17 de octubre de 2020; Núm. 70, pág. 2989 

http://www.colima-/
https://www.finanzas.col.gob.mx/finanzas/derechos/index.php?clave=1048003400104
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H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA 

OFICIALIA MAYOR 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

CONVOCATORIA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. OM-12-2020 

El  Municipio de Manzanillo, Colima, en cumplimiento a los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; convoca a todas las personas 

físicas y morales mexicanas que dispongan de capacidad técnica, económica y administrativa necesaria, que no se encuentren 

impedidos, civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y dar cumplimiento a sus obligaciones 

y que deseen participar en la licitación pública Nacional presencial de referencia para adjudicación del contrato, para la : 

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS UBICADOS EN EL 

BARRIO I, VALLE DE LAS GARZAS, PARA EL PROGRAMA “MI BARRIO BONITO”, DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA”. 

No. de 
licitación 

Costo 
de las 
bases 

Fecha para 
obtener las 

bases 

Fecha límite 
para obtener 

las bases 

1ra. Junta de 
aclaraciones 

2da. Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura 
de propuestas técnicas 

y económicas. 

Fallo de la 
licitación 

OM-12-
2020 

SIN 
COSTO 

17 -oct.-2020 
a partir de las 

9:00 hrs. 

23-oct-2020 
hasta las 
15:00 hrs. 

27-oct-2020 
a las  

12:00 hrs. 

30-oct-2020 
a las  

12:00 hrs. 

10-nov-2020 
a las  

12:00 hrs. 

11-nov-2020 
a las  

12:00 hrs. 

 
Partida Descripción Unidad de Medida Especificaciones 

1 

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 
EN EDIFICIOS UBICADOS EN EL BARRIO I, VALLE DE LAS GARZAS, PARA EL 
PROGRAMA “MI BARRIO BONITO”, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 
COLIMA” 

M2 
De acuerdo con 

las bases 

 

I. Las bases de esta licitación se encuentran disponibles para consulta en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones, 

ubicadas en Avenida Juárez, No. 100, colonia Centro, Tercer Piso, Manzanillo, Colima, teléfonos: (314) 13 72 282, y 

13 72 305 de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 

II. OBTENCIÓN DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN: Las bases estarán disponibles en días hábiles para su obtención 

en la Dirección de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, ubicadas en Avenida Juárez número 

100, colonia Centro, Tercer Piso, Manzanillo, Colima, C.P. 28200 y serán proporcionadas sin costo alguno, o bien, 

podrán solicitarse a través de las siguientes direcciones de correo electrónico: adquisiciones@manzanillo.gob.mx y 

licitaciones@ayuntamiento.manzanillo.gob.mx, en el período establecido para la obtención de las mismas. 

III. Los actos de las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Oficialía Mayor, ubicadas en 

Avenida Juárez, No. 100, colonia Centro, Tercer Piso, Manzanillo, Colima, de conformidad con el calendario 

establecido en las bases de esta licitación. 

IV. Se realizará por lo menos una visita al sitio de la ejecución de los trabajos, ubicación que será especificada en las 

bases de esta licitación. 

V. El acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas será en la sala de juntas de la Oficialía 

Mayor, ubicadas en Avenida Juárez, No. 100, colonia Centro, Tercer Piso, Manzanillo, Colima, de conformidad con el 

calendario establecido en las bases de esta licitación. 

VI. El acto de fallo se realizará en la sala de juntas de la Oficialía Mayor, ubicadas en Avenida Juárez, No. 100, colonia 

Centro, Tercer Piso, Manzanillo, Colima, de conformidad con el calendario establecido en las bases de esta licitación. 

VII. La licitación es Pública Nacional Presencial y el idioma en que se deberán presentar las proposiciones será en 

español. 

VIII. La procedencia del recurso para la contratación de los servicios es recurso propio.  

IX. La moneda en que deberán presentarse las ofertas, es en pesos mexicanos a dos decimales. 

AVISOS GENERALES 

mailto:adquisiciones@manzanillo.gob.mx
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X. Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán de acuerdo con la presente convocatoria y las bases 

de esta licitación, así como con las condiciones legales, técnicas y económicas que satisfagan los requerimientos 

establecidos, garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas y aseguren las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás aplicables. 

XI. La condición de pago será: Conforme a lo estipulado en las bases. 

XII. Lugar de la prestación de los servicios: Conforme a lo estipulado en las bases. 

XIII. No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 38 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. 

XIV. Ninguna de las condiciones establecidas en esta Convocatoria, en las bases de la licitación, así como en las 

propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

XV. El incumplimiento de cualquier requisito de la presente Convocatoria, las bases de la licitación o que algún rubro en lo 

individual esté incompleto, será motivo para descalificar la propuesta. 

 

H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima 

Manzanillo, Colima, a 17 de octubre del 2020 

Lic. Miguel Salazar Abaroa 

Oficial Mayor  

Firma. 

 

 

 

 

 

 


