
 
 
 
 
 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CORONANGO  
COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. LP/DARM-002/2022 
 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y de 
conformidad con los artículos 15 fracción I, 16, 78, 79, 80, 81, 82, 85 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal así como las bases y lineamientos emitidos en la materia, el 
Honorable Ayuntamiento de Coronango, a través del Comité Municipal de Adjudicaciones, CONVOCA a los interesados 
en participar en la Licitación Pública Nacional Número: LP/DARM-002/2022, a contratar con FORTAMUN 2022, de 
conformidad con lo siguiente:  
 

Descripción Junta de Aclaraciones 
Acto de Presentación y 
Apertura de Propuestas 

Fallo Firma de contrato  

Licitación No. LP/DARM-
002/2022Denominada 
“ADQUISICIÓN DE 
PATRULLAS PARA 
SEGURIDAD PÚBLICA, 
DEL MUNICIPIO DE 
CORONANGO, EN EL 
ESTADO DE PUEBLA.” 

 20 de octubre de 2022 a las 10:00 
hrs., en las oficinas de la Dirección 
de Adquisiciones y Recursos 
Materiales la Junta de Aclaraciones 
se realizarán en la sala de cabildo 
de H. Ayuntamiento de Coronango, 
Puebla. Calle 5 de Mayo s/n  Barrio 
Analco. Santa María 
Coronango,Puebla. 

24 de octubre de 2022 a las 
10:00 hrs.Presentación y 
Apertura Propuestas Legal y 
Técnica 25 de Octubre de 
2022 a las 10:00 
hrs.Apertura de propuestas 
económicas, ambas 
aperturas se realizarán en la 
sala de cabildo de H. 
Ayuntamiento de 
Coronango, Puebla. Calle 5 
de Mayo s/n Barrio 
Analco.Santa María 
Coronango,Puebla. 

27 de octubre de 2022 a las 
10:00 hrs. en la sala de 
cabildo de H. Ayuntamiento 
de Coronango, Puebla. Calle 
5 de Mayo s/n  Barrio Analco. 
Santa María 
Coronango,Puebla. 

28 de octubre de 2022 a 
las 12:00 hrs en 
la sala de cabildo de H. 
Ayuntamiento de 
Coronango, Puebla. Calle 
5 de Mayo s/n  Barrio 
Analco. Santa María 
Coronango,Puebla. 

Anticipo Fecha para adquirir las bases Periodo de suministro Costo de Bases 

Se otorgará Anticipo  

Los días 10,11,12 de octubre de 2022 en un horario de 09:00 hrs. 
a 14:00 hrs. en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones y 
Recursos Materiales del H. Ayuntamiento de Coronango, 
Puebla.Ubicada en Calle 5 de Mayo s/n Barrio Analco, Santa María 
Coronango,Puebla. 

 

28 de octubre de 2022 al 
28 de noviembre de 2022 
(20 días hábiles) 

 
$5,000.00  
 (Cinco mil pesos 00/100 
m.n.) 
 
 

 

 

• Presentar solicitud de inscripción dirigida a la Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones C. Gerardo Sánchez Aguilar, con la siguiente 

documentación: 

• Los licitantes deberán acreditar su existencia legal: Tratándose de Persona Moral con testimonio notarial de la empresa con todas las modificaciones, 

poder notarial que acredite la personalidad del representante legal, el cual deberá exhibir identificación oficial con fotografía: (INE, Pasaporte Vigente, 

Cédula Profesional) 

• Tratándose de Persona Física, presentar acta de nacimiento, CURP e identificación oficial con fotografía (INE, Pasaporte Vigente, Cédula Profesional) 

• Declaración anual del ejercicio fiscal 2021 presentada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como el último pago provisional de 2022.  

• Escrito de no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 

• Comprobante de domicilio actualizado con una antigüedad máxima de dos meses. 

 

• Constancia de inscripción en el registro federal de contribuyentes (actualizada), es decir, cédula fiscal correspondiente (R.F.C.), donde desglose 
claramente las obligaciones fiscales y las actividades económicas a que se dedica. 

• Toda la documentación requerida para su inscripción deberá exhibirse en original y copia simple legible para su cotejo, así mismo deberá presentarse 

en el orden enunciado debidamente foliada y rubricada por el representante legal de la empresa licitante en folder con broche o carpeta, una vez 

verificada la información antes mencionada se podrá realizar el pago de la inscripción el cual se realizará en cajas del Ayuntamiento en un horario de 

09:00 hrs. a 14:00 hrs. 

• La propuesta deberá ser cotizada en Moneda Nacional y presentarse en idioma español. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación, así como en las propuestas presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. 

• Las solicitudes de aclaración podrán solicitarse por medio electrónico a adquisiciones@coronango.gob.mx ó entregarlas personalmente en las oficinas 

de la dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales del H. Ayuntamiento de Coronango, Puebla., a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la 

fecha y hora en que se vaya a realizar la Junta de Aclaraciones.  

• El pago se realizará conforme al suministro devengado previa presentación de la evidencia que acredite la realización del suministro. 

• El modelo de contrato al que se sujetarán las partes, los requisitos para la presentación de propuestas y demás términos y condiciones se estipulan en 

las Bases de Licitación. 

• Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación del contrato será la proposición que presente el precio 

más bajo siempre y cuando este resulte conveniente. 

• El domicilio para presentar inconformidades ante la Contraloría Municipal ubicado en Calle 5 de mayo s/n Plaza Principal Barrio Analco C.P. 72670, 

Santa María Coronango, Puebla. 

• Si desea obtener información adicional podrá acudir a las oficinas de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales del H.  Ayuntamiento ubicado 

en el mismo edificio señalados con antelación de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes ó al teléfono 22 22 89 22 32 ext.122 con el C. Gonzalo Salazar 

González, Director de Adquisiciones y Recursos Materiales.  

 

Atentamente 

“JUNTOS GOBERNEMOS” 
 

C. GERARDO SANCHEZ AGUILAR 
Presidente Municipal Constitucional de Coronango, Puebla. 

mailto:adquisiciones@coronango.gob.mx

