
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-GTO-01-2023 

De conformidad con lo establecido en los artículos 48 fracción I inciso a, 57 fracción I y 59 fracción I de la Ley de Contrataciones Públicas para el 
Estado de Guanajuato, se convoca conforme a los artículos 62, 63 y 65 de la Ley en cita a los interesados en participar en la presente Licitación Pública 

Nacional Presencial por partidas, para la adquisición de materiales eléctricos.

Celaya, Guanajuato, a 03 de marzo de 2023
C.P. y M.F. Ma. Lourdes Herrera Rodríguez

Tesorera Municipal y Presidenta del Comité de Adquisiciones. 

El licitante o los licitantes que resulten adjudicados deberán entregar los materiales que les sean adjudicados a más tardar 30 días naturales posteriores a la 
emisión del fallo, en las instalaciones del almacén de la Dirección de Control Patrimonial ubicada en la calle Ignacio Borunda núm. 106, zona Industrial, Celaya, Gto., 
En un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, exceptuando días feriados y oficiales.
Las condiciones de pago serán: Por partida completa entregada, dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrega de los materiales, de su factura, orden de 
compra y copia del contrato firmado, presentándolos en la Dirección de Control Patrimonial ubicado en Ignacio Borunda 106, Cd. Industrial, Celaya, Gto., C.P. 38010.
• 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 03 de 
marzo de 2023, 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 03, 06 y 07 de marzo de 2023, en el siguiente 
horario: 08:00 a.m. a las 04:00 p.m., costo $1,672.00, solo en los días señalados para adquirirlas, o bien,
• Transferencia electrónica los a partir de las 08:00 a.m. del día 03 de marzo, hasta las 04:00 p.m. del día 07 de marzo de 2023, por la cantidad de $1,672.00 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-GTO-01-2023, 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., en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas para recoger su recibo original de compra de bases de la presente licitación, toda vez que 
dicho documento deberá de presentarse dentro de su oferta 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 oferta técnica, tal y como se establece en las bases de la presente licitación.
• Se encuentran impedidas para contratar las personas que se encuentren en cualquiera de los supuestos del artículo 42 de la Ley de Contrataciones Públicas para 
el Estado de Guanajuato.
• La presente licitación es de 13 partidas, las cantidades y detalles de cada partida se encuentran dentro de 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 4616119964.

Partida Cantidad

1 48

Unidad Proyecto Descripción 

Piezas Blvd. Adolfo 
López 

Mateos

Luminaria para vialidad led, carcasa fabricada con polímeros resistentes a la corrosión, potencia de 
200 Watts, temperatura de color 4000°K curva asimétrica para vialidad, tensión de alimentación 220 – 
240 V, 60 HZ, aislamiento eléctrico clase II, protección IP-66 en la totalidad de la luminaria y protección 

contra impactos IK10, con acoplamiento para brazo de 50 mm diámetro interior (o 1 ½ pulgada). 

No. de Licitación Costo de
las bases

Fecha para 
adquirir bases 

Junta de
aclaraciones 

Presentación de ofertas 
técnicas y económicas y

apertura de ofertas técnicas 

Apertura de ofertas
económicas y

emisión de Fallo

LPNP-MCE-GTO-01-2023 $1,672.00 03, 06 y 07 de
 marzo de 2023.

 

 
21 de marzo de 2023

09:00 a.m., en la Sala Isaías 
Barrón, ubicada en el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de 

Celaya, con domicilio en 
Democracia núm. 103, Zona 

Centro, Celaya, Gto.

10 de marzo de 2023
09:00 a.m., en la Sala 

Isaías Barrón, ubicada en 
el Instituto Municipal de 

Arte y Cultura de Celaya, 
con domicilio en 

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

17 de marzo de 2023
09:00 a.m., en la Sala Isaías 

Barrón, 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 POR PARTIDAS LPNP-MCE-GTO-01-2023 ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LOS PROYECTO BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PROYECTO ALAMEDA HIDALGO.

2 24 Piezas Blvd. Adolfo 
López 

Mateos

Poste cónico circular calibre 10 con terminación en “v” para crear el efecto de doble poste con una 
apertura de 1.80 mts. en la parte superior, con doble percha para ensamble de un brazo en cada 

terminación y con dos brazos rectos cédula 30 de 1.20 m. de largo y un diámetro exterior de 50 mm (o 1 ½ 
pulgada), la base de fijación deberá ser de placa de ¾ con distancia entre centros de 23 cm., la pintura del 
poste y sus brazos deberá ser de color blanco mate, altura total del poste 12 m., altura de los brazos 11 m.

3 10 Piezas Blvd. Adolfo 
López Mateos

Ancla prefabricada, base de concreto tronco piramidal de 80 cm. de base inferior, 40 cm. de base 
superior y 140 cm. de altura, con ancla para tuerca de 3/4”, y una distancia entre centros de 23 cm.

4 79 Piezas Parque 
Alameda 
Hidalgo

Luminario en color negro para punta de poste, base con articulación de 0° a 90°, carcasa de 
polímeros, resistente a la corrosión y libre de mantenimiento, tornillería de acero inoxidable, grado de 
protección a la estanqueidad integral de toda la carcasa IP 66, al impacto IK10y aislamiento eléctrico 

clase II (sin bornes de puesta a tierra), potencia de 53w, temperatura de color 3000K, conexión 
220-240V 50/60 HZ, curva fotométrica asimétrica A5, acoplamiento universal Ø60mm para niple de 
2” nominal cédula 30. la luminaria debe contar con una garantía de 10 años directo del fabricante, 
certificado de cumplimiento de la nom-031 vigente, certificado internacional vigente IP-66, IK-10 o 

similar en calidad, eficiencia y características.

2021 · 2024
Ayuntamiento


