UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RESUMEN DE CONVOCATORIAS
LPN-UTN-01-2020
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad
con la de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, se convoca a los interesados a participar en
la licitación pública nacional descritas a continuación, cuyas convocatorias contienen las bases de participación
disponibles para consulta en Internet: https://compramex.edomex.gob.mx/ o bien: Circuito Universidad
Tecnológica s/n, Col. Benito Juárez, C.P. 57000, Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México, teléfono 5716 9728.
No. de licitación

LPN-UTN-01-2020

Objeto de la licitación

Adquisición
Aeronáutica

Volumen a adquirir

25 partidas, los detalles se determinan en el anexo
I de las bases.

Fecha de publicación en COMPRAMEX

7 de agosto de 2020

Visita a instalaciones

13 de agosto de 2020, 10:00 horas

Periodo de venta de las bases

Del 7 de agosto a 18 de agosto de 2020

Lugar y horario para obtención de las
bases

Costo de las bases.

de

Equipamiento

para

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl en
Circuito Universidad Tecnológica S/N, Colonia
Benito Juárez, Cd. Nezahualcóyotl, Código Postal
57000, Estado de México, debiendo entregar
comprobante original de pago, en un horario de
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. Enviando
previamente su comprobante de pago al correo
norma.mendozaba@utn.edu.mx
A. $6,697.00 (Seis mil seiscientos noventa y siete
pesos 00/100) .

Junta de aclaraciones

19 de agosto de 2020, 10:00 horas

Presentación y apertura de propuestas

24 de agosto de 2020, 11:00 horas

* Todos los actos relativos a estas convocatorias se realizarán en la Sala de Rectores, planta alta de Rectoría.
* Las posturas deberán formularse en moneda nacional e idioma español.
Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México, a 7 de agosto de 2020

P.T. JORGE ARTURO CASTAÑO HERNÁNDEZ.
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas
Rúbrica

