
 LICITACIÓN DE CARÁCTER PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LPNP-MCE-GTO-01-2019. 2ª. CONVOCATORIA. ADQUISICIÓN, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BIENES Y EQUIPOS, DERIVADO DEL FIDEICOMISO PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LA SEGURIDAD CIUDADANA FIFOSEC.

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

Licitación Pública Nacional Presencial Municipal

Convocatoria: NÚM. LPNP-MCE-GTO-01-2019. 2ª. CONVOCATORIA.

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 y 63 de la Ley en cita a 

los interesados en participar en la presente Licitación Pública Nacional Presencial.

• La convocatoria de la presente licitación se encuentra disponible para consulta en la página www.celaya.gob.mx, la obtención de las 
bases tendrán un costo, el cual podrán pagar y recoger las mismas en la Dirección de Ingresos del Municipio de Celaya, ubicada en la Calle 
Portal Independencia núm. 101, Zona Centro, C.P. 38000, Celaya, Guanajuato; los días 05, 06 y 07 de agosto de 2019, en el siguiente 
horario: 8:00 a 16:00 horas. costo $1,480.00, solo en los días señalados para adquirirlas,  o bien,
• Depósito bancario o transferencia los días 05, 06 y 07 de agosto de 2019 por la cantidad de $1,480.00 en el BANCO DEL BAJIO, S.A. 
Plaza CELAYA, GUANAJUATO; Número de Cuenta Bancaria 17610247-0101; Tipo de cuenta y moneda MAESTRA EN MONEDA NACIONAL 
(PRODUCTIVA); Clabe Bancaria Estandarizada 030215900009603923 mediante ficha de depósito, a nombre del MUNICIPIO DE CELAYA 
GTO, CUENTA EJE; Domicilio de la cuenta PORTAL INDEPENDENCIA 101, COL. CENTRO, CELAYA, GTO. CP 38000; No. De Sucursal 110; en la 
Referencia 1 el número de la Licitación LPNP-MCE-GTO-01-2019. 2ª. CONVOCATORIA, en la Referencia 2: Razón Social del Licitante y en 
la Referencia 3: Ciudad de origen.
• Habiendo realizado su pago de bases a través de depósito bancario o transferencia electrónica, se solicita que envíen por correo 
electrónico su comprobante de pago y razón social de la empresa a las direcciones de correo electrónico
 
sergio.uresty@celaya.gob.mx 
nicolas.rivera@celaya.gob.mx 
guadalupe.vargas@celaya.gob.mx  y 
facturas.electronicas@celaya.gob.mx

con la finalidad de acreditar su participación y emitir su recibo de pago oficial, así como enviar la documentación de la licitación. En caso 
de requerir factura se solicita adjuntar los siguientes datos fiscales: RFC, código postal, domicilio y correo electrónico.
• Los licitantes que adquirieron bases para la primera convocatoria de la presente licitación podrán participar con el recibo de pago con el 
que participaron.
• El resto de las partidas se detallan en las bases y anexos de la licitación pública nacional presencial LPNP-MCE-GTO-01-2019. 2ª. 
CONVOCATORIA.

Celaya, Guanajuato, 2 de agosto de 2019

C.P.C. Y M.F. Ma. Lourdes Herrera Rodríguez
Tesorera Municipal y 

Presidenta del Comité de Adquisiciones. 

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-GTO-01-2019. 
2ª. CONVOCATORIA

$1,480.00
05, 06 y 07  de 
agosto de 2019

08:00 a 16:00 hrs.

 

 

16 de agosto de 2019
10:00 am en la sala de juntas

 de Contraloría, ubicada en 
Andador Corregidora núm. 107,

 Zona Centro, 
de la ciudad de Celaya, Gto.

23 de agosto de 2019
10:00 am en la sala de juntas

de Contraloría, ubicada en 
Andador Corregidora núm. 107, 

Zona Centro, 
de la ciudad de Celaya, Gto.

30 de agosto de 2019
10:00 am en la sala de juntas 

de Contraloría, ubicada en 
Andador Corregidora núm. 107, 

Zona Centro, 
de la ciudad de Celaya, Gto.

Cantidad

35 Cámaras de CCTV

Botón de pánico para recibir llamada en C4 Intercomunicador ip, 2 líneas sip, 2 relevadores con botón para llamada, 
anti-vandálico, ip65 e ik10, poe ----infraestructura nueva deberá incluir poste de 3 mts. con señalización,

 comunicación de 5.8 ghz a C4, instalación y obra civil para montaje de poste

Servidor Genetec streamvault 2000 e series, 2u 14 bay, xeon silver 4110, 16gb ram, os raid1 (2) 240 gb ssd, 
60 tb raw (6) 10 tb, raid5, (2)x1gbe ports, win srv 2016. dual ps. sv-1010e-r4-24t-8-110

Sistema de integración centro de control y comunicaciones, servidor, estaciones de trabajo, módulo 
de comunicaciones, interconexión de sistema de radio, módulo de posicionamiento GPS

Partida

1

1511

128

138

Descripción


