MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO.
RESUMEN DE CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA MPE-SEMILLA DE GARBANZO-LP05/2019
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 fracción a) de la Ley de Contrataciones Públicas
para el Estado de Guanajuato y artículo 62 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del
Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2019, a través del Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Pénjamo, Gto., se
convoca a los interesados a participar en la licitación pública presencial número MPE-SEMILLA DE
GARBANZO BLANCO-LP05/2019, cuya convocatoria que contiene las bases de participación estará
a disposición de los interesados en las oficinas de Oficialía Mayor, en Juárez número 5, zona
centro, C.P. 36900 Pénjamo, Gto., teléfono (469) 6920009 ext. 129, de lunes a viernes de las 8:30
am a las 3:00 pm, a partir de la fecha de publicación y hasta el día 29 de noviembre de 2019, las
cuales tendrán un costo de $1,091.00 (un mil noventa y un pesos 00/100 m.n.). El idioma en que
se deberán presentar las propuestas es en español. Una vez adquiridas las bases deberá
proporcionar copia del comprobante de pago en la Oficialía Mayor.
Descripción de la licitación

Adquisición de semilla de garbanzo blanco para
el cultivo del ciclo otoño-invierno 2019, con
una superficie de hasta 2,222 hectáreas a razón
de 60 kilogramos de semilla/hectárea en una
superficie de hasta 5 hectáreas por unidad de
producción agroalimentaria

Volumen a adquirir

Especificado en las bases

Junta de aclaraciones

3 de diciembre de 2019 a las 01:00 pm

Presentación y apertura de proposiciones

10 de diciembre de 2019 a las 11:00 am

Fallo

11 de diciembre de 2019 a las 11:00 am

Pénjamo, Guanajuato a 25 de noviembre de 2019

C.P. INÉS OLIVO MACÍAS
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO.

