
MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Celaya, Gto.

Licitación Pública Nacional Presencial por Partidas
Convocatoria: NÚM. LPNP-MCE-20-2022 

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 por Partidas para 

la adquisición de uniformes para personal operativo de la Policía Cibernética y de Genero adscritas a la 
Dirección General de Policía del Municipio de Celaya, Gto.

Celaya, Guanajuato, a 21 de octubre de 2022
C.P. y M.F. Ma. Lourdes Herrera Rodríguez

Tesorera Municipal y  Presidenta del Comité de Adquisiciones. 

• La convocatoria de la presente licitación se encuentra disponible para consulta en el sol del bajío y en la página  www.celaya.gob.mx, publicándose 
el día 21 de octubre de 2022, la obtención de las bases tendrán un costo; el cual podrán pagar en la Dirección de Ingresos del Municipio de Celaya, 
ubicada en la Calle Pípila núm. 146 esquina Ignacio Camargo, Barrio San Juan de Dios,, Zona Centro, C.P. 38000, Celaya, Guanajuato; los días 21, 24 y 
25 de octubre de 2022, en el siguiente horario: 08:00 a 16:00 horas; costo $1,592.50, solo en los días señalados para adquirirlas, o bien,
• Transferencia electrónica, a partir de las 08:00 horas del día 21 de octubre de 2022 hasta las 16:00 horas del día 25 de octubre de 2022, por la 
cantidad de $1592.50 en el BANCO DEL BAJIO, S.A. Clabe Bancaria Estandarizada 030215900009603923 a nombre del MUNICIPIO DE CELAYA GTO, en 
la Referencia 1 el número de la Licitación LPNP-MCE-20-2022, en la Referencia 2: Razón Social del Licitante y en la Referencia 3: Ciudad de origen.
• Habiendo realizado su pago de bases de manera presencial en la Dirección de Ingresos o a través de transferencia electrónica, los licitantes deberán 
enviar por correo electrónico su comprobante de pago y nombre o razón social, a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

nicolas.rivera@celaya.gob.mx y 
maribel.esquivel@celaya.gob.mx, 

con la finalidad de acreditar su participación y para que le sean enviadas las bases y anexos de la presente licitación. La bases y anexos de la 
presente licitación serán enviadas al correo del cual se reciban los comprobantes de pago de la presente licitación, por lo cual, será de absoluta 
responsabilidad del licitante, confirmar la recepción del comprobante de pago a los correos citados, así como, la recepción de las bases y anexos de la 
presente licitación.
• En caso de realizar su pago por transferencia electrónica, deberá acudir a la Dirección de Compras, con domicilio en Ignacio Borunda #106, ciudad 
industrial, Celaya, Gto., a partir de las 12:00 horas del  26 de octubre de 2022, para recoger su recibo original de compra de bases de la presente 
licitación, toda vez que dicho documento deberá de presentarse dentro de su propuesta técnica, por lo que se sugiere pasar con la debida 
anticipación, o bien podrá presentar la impresión de su comprobante de pago dentro de su propuesta técnica, tal y como se establece en las bases de 
la presente licitación.
• El presente procedimiento de licitación es de 12 partidas de prendas, 2 partidas de accesorios y 3 partidas de calzado. El detalle de todas las 
partidas se encuentra descritas en las bases y anexos de la presente licitación.
• Para cualquier duda o aclaración favor de acudir a la Dirección de Compras con domicilio en Ignacio Borunda número 106, ciudad Industrial o al 
siguiente número telefónico 461 611 9964.

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-MCE-20-2022 $1592.50

21, 24 y 25 de 
octubre de 2022

08:00 a 16:00 hrs.

 

 

14 de noviembre de 2022
11:00 am, en el Foro Manuel 

Saldaña, ubicado en el 
interior del Instituto 

Municipal de Arte y Cultura 
de Celaya., con domicilio en 

la calle Democracia Núm. 
103, Zona Centro, de la 
ciudad de Celaya, Gto.

31 de octubre de 2022
11:00 am, en el Foro Manuel 

Saldaña, ubicado en el interior 
del anexo del Instituto 

Municipal de Arte y Cultura de 
Celaya., con domicilio en la 
calle Democracia Núm. 103, 

Zona Centro, de la ciudad de 
Celaya, Gto

09 de noviembre de 2022
11:00 am, en el Foro Manuel 

Saldaña, ubicado en el interior del 
anexo del Instituto Municipal de 

Arte y Cultura de Celaya., con 
domicilio en la calle Democracia 

Núm. 103, Zona Centro, de la ciudad 
de Celaya, Gto

LICITACIÓN DE CARÁCTER PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL POR PARTIDAS LPNP-MCE-20-2022 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO 
DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA Y DE GENERO ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

Partida

1

Descripción 

De acuerdo a especificaciones, manual de identidad y 
requerimiento técnicos anexos.

Tipo de Prenda

Camisa manga
larga táctica

Rubro

Prendas

Cantidad

20

8 De acuerdo a especificaciones, manual de identidad y 
requerimiento técnicos anexos.

Pantalón
táctico Prendas 280

12 De acuerdo a especificaciones, manual de identidad y 
requerimiento técnicos anexos.

Playera tipo 
polo manga 
corta cuello 

redondo
Prendas 280

1
De acuerdo a especificaciones, manual de identidad y 

requerimiento técnicos anexos.Kepi redondo Accesorios 20

12
De acuerdo a especificaciones, manual de identidad y 

requerimiento técnicos anexos.
Zapato de vestir

tipo choclo Calzado 200

2021 · 2024
Ayuntamiento


