
LICITACIÓN DE CARÁCTER PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL POR PARTIDAS LPNP-MCE-07-2020 ADQUISICIÓN DE 
UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. 2020.

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

Licitación Pública Nacional Presencial por Partidas

Convocatoria: NÚM. LPNP-MCE-07-2020

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 (Municipal) para la 

adquisición de uniformes para los empleados del Municipio de Celaya, Gto. 2020.

• 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 07, 
08 y 09 de julio de 2020, en el siguiente horario: 8:00 a 16:00 horas; costo $1,480.00, solo en los días señalados para adquirirlas,  o bien,
• Transferencia electrónica los días 07, 08 y 09 de julio de 2020 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-07-2020, 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 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 

maribel.esquivel@celaya.gob.mx, 
nicolas.rivera@celaya.gob.mx y 
facturas.electronica@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.
• El presente procedimiento de licitación es de 54 partidas de prendas, 34 partidas de accesorios y 11 partidas de calzado. El detalle de todas las partidas se encuentra descritas en 
las bases de la presente licitación.

Celaya, Guanajuato, 06 de julio de 2020
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-07-2020 $1,480.00
 07, 08 y 09 de julio

 de 2020
08:00 a 16:00 hrs.

 

 

17 de julio de 2020
09:00 am en la sala 

Hermilo Novelo ubicada en 
el interior de la Casa de la Cultura 

del Instituto Municipal de Arte 
y Cultura, con domicilio en la 
calle Democracia núm. 103, 

Zona Centro, de la 
ciudad de Celaya, Gto.

31 de julio de 2020
09:00 am en la sala Hermilo 

Novelo ubicada en el interior de la 
Casa de la Cultura del Instituto 

Municipal de Arte y Cultura, 
con domicilio en la calle Democracia 

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

13 de agosto de 2020
09:00 am en la sala Hermilo Novelo 

ubicada 
en el interior de la Casa de la Cultura

 del Instituto Municipal de Arte 
y Cultura, con domicilio en la calle

 Democracia núm. 103, 
Zona Centro, de la 

ciudad de Celaya, Gto.

Industrial dieléctrico en piel Berrendo modelo # 154 tipo III+TIPO II, PROT-PPD
 con costura reforzada que cumpla con las Normas de Seguridad Mexicanas 

de Calidad. Normas de Cumplimiento Oficial Mexicana-NOM–113–STPS–2009.
Corte vacuno piel cracyh anti fungal forro breath tru  plantilla anti fatiga.

Calzado5

Cuenta con botón presión de plástico, capucha totalmente fija y cuenta con 
cordón para ajuste y bordes cosidos.en tela impermeable con recubrimiento, 

fabricado en 100% pvc traslùcido,soporte interno  de poliéster de alta resistencia.

486

55

Calzado

AccesoriosImpermeable Capa1

Tela 100% nylon, tipo industrial, cuello mao, manga larga desmontable, resorte en
 la manga, 2 bolsas de cartera una de cada lado, bolsas laterales cierre y botones, 

-NOM-004-SCFI-2006.

Tipo de Prenda

300PrendasChamarra30

496PrendasCamisola y 
Pantalón

Camisola gabardina 65% poliester 35% algodón, corte de caballero, costura
 oculta reforzada, bolsa al frente lado izquierdo, 6 botones ocultos al frente, 

en manga derecha 2 líneas reflejantes horizontales a la altura del codo.
Pantalón gabardina 65% poliester 35% algodón, corte de caballero, costura 

oculta reforzada, bolsas laterales.

Partida

23

DescripciónCantidadRubro


