
GOBIERNO MUNICIPAL  

H. AYUNTAMIENTO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, 

PUEBLA  
LICITACION PÚBLICA NACIONAL 

N°. LC-FISM/014/2019 

RESUMEN DE CONVOCATORIA  

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, se convoca a los 
interesados a participar en la siguiente Licitación Pública Nacional presencial cuya convocatoria que contienen las bases de 
participación están  disponibles para consulta en las oficinas del Comité de Adquisiciones de Ixtacamaxtitlán, Puebla, ubicada en 
Plaza de la Constitución 1 S/N, Colonia Centro, C.P. 73720, Ixtacamaxtitlán, Puebla, a partir de la fecha de la publicación de esta 
convocatoria, en el horario de 9:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes, ninguna de las condiciones podrán ser negociadas por los 
licitantes, así mismo no podrán participar las personas que se encuentren en algún supuesto del artículo 77 de esta Ley.. 
 

Descripción de la licitación Adquisición de materiales para la construcción de cuarto 
para cocina y cuartos dormitorio (paquete de materiales), 
para el mejoramiento de la vivienda en diferentes 
localidades del municipio de Ixtacamaxtitlán, puebla. 

Fecha de Publicación 23/08/2019. 

Junta de Aclaraciones 27/08/2019, 09:00 horas. 

Presentación y Apertura de Proposiciones 02/09/2019, 09:00 horas. 

Acto de Fallo 03/09/2019, 09:00 horas. 

Firma del Contrato 04/09/2019, 12:00 horas. 

Descripción de los bienes 1,000 PAQUETES DE MATERIALES PARA 
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA / CUARTO 
DORMITORIO 

Costo de las bases $10,000.00 

 
Condiciones de pago: el pago por el suministro de los materiales va ir realizando en Contra-entregas de los mismos y mediante la 

exhibición previa de los comprobantes Fiscales Digitales por Internet. 
Anticipos: no se otorgarán anticipo debido a que los pagos serán en contra – entrega de los materiales. 
Requisitos para acreditar la solvencia económica y financiera: La capacidad financiera será acreditada con copia simple de los 

siguientes documentos que deberán presentarse en el orden que se describen: 
a. Declaración Fiscal Anua: del ejercicio 2018. 
b. Estados Financieros:  

i. Balance de resultados 
ii. Estado de resultados 
iii. Estado de flujo de efectivo 
iv. Comparativo de razones financieras básica 

 
Todos estos correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 

 
Tiempo y lugar de entrega de los materiales: el periodo de entrega será menor a 1 mes y no excediendo de 2 meses, y la entrega 

se llevará a cabo en las instalaciones de la convocante. 
 

 
 

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION."  

IXTACAMAXTITLAN, PUE., A 23 DE AGOSTO DE 2019  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN 

PUEBLA 
 
 
 

C. M.C. VÍCTOR HERRERA POZOS. 

Rúbrica. 


