
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y DE SERVICIOS

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  N° 07/2006
CONVOCATORIA

En cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la 
Dirección General de Administración Patrimonial y de Servicios a través de la Subdirección de 
Adquisiciones convoca a las personas morales y físicas, que deberán presentar carta certificada 
por la empresa que lo autoriza y faculta de manera especifica para participar en la  adquisición de 
MOBILIARIO, para la INFOTECA ( NUEVA ROSITA COAHUILA), de conformidad con lo siguiente:

Las bases de la licitación, se encuentran disponibles para consulta y venta  en la subdirección de Adquisiciones, ubicada en Blvd. 
Isidro López Zertuche No. 2121 3 er. Piso, Saltillo Coahuila., tel. (844) 416 18 48, 416 18 75 y fax 416 21 93, los días 24,25 y 26 de 
Mayo  del 2006 de 10:00 a 13:00 horas.

La forma de pago es: en efectivo o cheque certificado a nombre de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
COAHUILA, cuyo pago deberá efectuarse en la Tesorería General de la misma.

Los eventos de “JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS”, : “PRESENTACIÓN, APERTURA DE PROPOSICIONES”
Y FALLO, se efectuará en la sala de juntas de la Subdirección de Adquisiciones, y la asistencia  de los licitantes o 
sus representantes será optativa, Sin embargo, se entregará al ó los participantes presentes copia de las 
aclaraciones hechas del equipo solicitado. (NO SE ACEPTARA EL ENVIO DE PROPOSICIONES POR 
SERVICIO POSTAL, DE MENASAJERIA O MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA)

Lo anterior en observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 134.

El lugar, la entrega del Mobiliario, las condiciones de pago y  porcentaje del anticipo, lo presentarán los licitantes 
de acuerdo a lo establecido en las bases.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas 
por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren  en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observadora, sin necesidad de 
adquirir las bases, debiendo registrarse previo al inicio de cada acto. 

Saltillo, Coahuila, a  24 de Mayo del 2006.

ARQ. JUAN MANUEL FARIAS MALDONADO
Director General de Administración

Patrimonial y de Servicios 
RUBRICA

FECHAS

Costo de las 
Bases

Venta de bases Junta de 
Aclaraciones

Presentación y 
apertura de 

Proposiciones

Fallo

$ 1,500.00 M.N.
24,25 Y 26 de Mayo 

del 2006
de 10:00 a 13:00 horas

30 de Mayo
del 2006

10:00 horas

09 de Junio
del 2006

10:00 horas

13 de Junio del 
2006 10:00 

horas

POR LA SUBDIRECCIÓN 
DE ADQUISICIONES

ING. FRANCISCO JAVIER 
GAMIZ GARZA

SUBDIRECTOR DE 
ADQUISICIONES

______________________

C. PEDRO MORA GAONA
COORDINADOR  DE 

CONCURSOS 
Y LICITACIONES.

______________________

Partida Descripción Cantidad Unidad de Medida

1 Paquete de módulos de estudio (20) para 4 personas 
formado por 4 cubiertas esquineras de  .90 X .90 X .60 cms. 

Con diseño curvo en melamina de 28 mm. color maple.
01 Paquete

2 Paquete de estantes incluyen 4 líneas de 2 estantes dobles 
estantería especial para biblioteca, que cuenta con 

certificaciones, medida .90 de frente x .30 de fondo x 1.99 
mts. de altura

01 paquete

3 Paquete de recepción curva de 2.0 mts. y 3.50 mts. cubierta 
fabricada en melamina color maple de 28 mm. 

01 paquete

4 Paquete de muebles para oficina compuestos por 3 
módulos en L. cubierta fabricada en tablero de 30 mm. 
Engrosado corrido de MDF ( fibra de media densidad ).

01 paquete

5 Video proyector / luminosidad de 2300 ANSI lúmenes 
resolución XGA nativa, tecnología DLP contraste de 2000/1, 
duración de la lámpara de 3000 hrs. Peso del equipo de 2.1 

kgs. Incluye maletín

01 paquete

SE RECIBIO 
PARA SU 
PUBLICACIÓN:

Nombre
Departamento
Dia
Hora


