
MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE CELAYA

Comité de Adquisiciones, 
Licitación Pública Nacional Presencial 

Convocatoria: NÚM. LPNP-INSMACC-01-2022 

De conformidad con lo establecido en los artículos 23, fracc. I inciso a y 36 del Reglamento de Contrataciones Públicas 
para el Municipio de Celaya, Gto., se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional 

Presencial para la contratación del Servicio Privado de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones a 
resguardo del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya, 

Celaya, Guanajuato, a 28 de junio de 2022

Lic. Verónica Salazar García
Presidenta del Comité de Adquisiciones. 

Del INSMACC

• La convocatoria de la presente licitación se encuentra disponible para consulta en el sol del bajío y en la página  
www.celaya.gob.mx, www.cultura-celaya.gob.mx y  publicándose el día 28 de junio de 2022, la obtención de las bases 
tendrán un costo; el cual deberá de pagar por medio de transferencia electrónica los días 29, 30 de junio y 01 de julio de 
2022, por la cantidad de $1,592.50 en el BANCO DEL BAJIO, S.A. Clabe Bancaria Estandarizada 030215900017991737 a nombre 
del INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE CELAYA, en el Concepto: Colocar Razón Social y en caso de pedir referencia 
“Base01”.
• Recoger las bases en la Coordinación de Adquisiciones y Control Patrimonial, ubicada en la Calle Democracia núm. 103, 
Zona Centro, C.P. 38000, Celaya, Guanajuato; los días 29, 30 de junio y 01 de julio de 2022, en el siguiente horario 09:00 a 
17:00 horas; costo $1,592.50, solo en los días señalados para adquirirlas, en donde se les entregara un disco con las bases y 
anexos de la presente licitación o bien se solicita que envíen por correo electrónico su comprobante de pago y razón social 
de la empresa a la dirección de correo 

ingresos.arteycultura@gmail.com y 
compras.arteycultura@gmail.com

con la finalidad de acreditar su participación, así como para que le sean enviadas las bases y anexos de la presente 
licitación vía correo electrónico. 
• En caso de realizar su pago por transferencia electrónica, y requerir comprobante de pago, deberá acudir a la Jefatura de 
Ingresos, con domicilio en Democracia #103, Zona Centro, Celaya, Gto., en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 
horas para recoger su comprobante de pago de bases de la presente licitación.
• Para cualquier duda o aclaración favor de acudir a la Unidad de Administración de Recursos Materiales, Financieros y 
Humanos ubicada en Casa de la Cultura, con domicilio en Democracia número 103, Zona Centro o al siguiente número 
telefónico 4611754846 ext. 116.

No. de Licitación Costo de
las bases

Fecha para 
adquirir bases 

Junta de
aclaraciones 

Presentación de
propuestas técnicas

y económicas y
apertura de ofertas técnicas 

Apertura de ofertas
económicas y

emisión de Fallo

LPNP-INSMACC-0-2022 $1,592.50

29, 30 de junio 
y 01 de julio 

de 2022
09:00 a 17:00 hrs.

 

 
15 de julio de 2022

10:30 am, en la Sala de Juntas 
de Casa de la Cultura ubicada  

en el Instituto Municipal de 
Arte y Cultura de Celaya, con 

domicilio en Democracia núm. 
103, Zona Centro, Celaya, Gto.

07 de julio de 2022
10:30 am, en la Sala de 

Juntas de Casa de la 
Cultura ubicada en el 
Instituto Municipal de 

Arte y Cultura de Celaya, 
con domicilio en 

Democracia núm. 103, 
Zona Centro, Celaya, Gto.

13 de julio de 2022
10:30 am, en la Sala de Juntas 
de Casa de la Cultura ubicada 

en el Instituto Municipal de 
Arte y Cultura de Celaya, con 

domicilio en Democracia núm. 
103, Zona Centro, Celaya, Gto

LICITACIÓN DE CARÁCTER PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LPNP-INSMACC-01-2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
PRIVADO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES A RESGUARDO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y 

CULTURA DE CELAYA.
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