
Rúbrica
Licda. Cecilia Soledad Arévalo Sosa
Directora General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales

Anexos Periodo de entrega

1A Para todas las partidas a más tardar el día 12 de agosto de 2022.

1B Para todas las partidas a más tardar el día 12 de agosto de 2022.

1C Para todas las partidas con fecha límite de entrega el 29 de julio de 2022.

1D
Para las partidas 3 y 4 la fecha límite de entrega es 01 de septiembre de 2022.

Para la partida 20 la fecha límite de entrega es 01 de septiembre de 2022.

Para las partidas 34, 35 a 42 la fecha límite de entrega es 01 de agosto de 2022.

1E Para todas las partidas con fecha límite de entrega el 15 de agosto de 2022.

11. No obstante el periodo de entrega señalado, el contrato permanecerá vigente hasta la recepción de los bienes o 
servicios a entera satisfacción de la SEG, SABES Y UTL.
12. Impedimento para contratar. Se encuentran impedidas para contratar las personas físicas o morales que se ubiquen 
de ser el caso en los supuestos a que se refieren los artículos 42 y 44 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado 
de Guanajuato. 

Consulta la licitación completa en la siguente liga 
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Licitaciones.aspx

   

Guanajuato, Gto., 25 de mayo de 2022

El Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Educación y 
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Convocan
 Licitación Pública Nacional: SEG-LPN07-2022 

1. Procedencia del recurso es: Estatal.
2. Pago de las bases: La venta de bases se realizará del 25 de mayo al 09 de junio de 2022 inclusive, de acuerdo con 
lo siguiente según la forma de pago: Mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta número BBVA Convenio CIE 
0741396 Referencia 290015 a nombre de Gobierno del Estado de Guanajuato (Secretaría de Educación) por la cantidad 
de $1,900.00 (un mil novecientos pesos 00/100 M.N.), o bien, podrá realizar el pago en línea a través de la página www.
finanzas.guanajuato.gob.mx en el mismo importe y periodo señalado para este inciso, debiendo anexar a su propuesta el 
comprobante que emite el sistema. 
La convocatoria estará disponible en la página de Transparencia del Gobierno del Estado de Guanajuato: 
http://transparencia.guanajuato.gob.mx/licitaciones.php.
Las bases y sus anexos podrán consultarse en la siguiente dirección:
https://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/SitePages/Licitaciones.aspx
3. Junta de aclaraciones:  Se llevará a cabo el 07 de junio de 2022, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Educación de Guanajuato, ubicada en Carretera Guanajuato-Puentecillas Km. 9.5 de la Ciudad de Guanajuato.
4. Apertura de ofertas técnicas y económicas: Se realizará en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato, ubicada en Carretera Guanajuato – Puentecillas Km. 9.5, 10 de junio de 2022, a las 11:00 horas. 
Los licitantes deberán presentar sus propuestas en dos sobres cerrados, que deben contener: uno su propuesta técnica 
y otro su propuesta económica. Ambos sobres tienen que entregarse y registrarse el día 10 de junio de 2022 a partir 
de las 8:30 horas y hasta las 10:30 horas. A partir de la conclusión de la hora de entrega y registro antes señalada, la 
convocante no aceptará las propuestas de otros licitantes, aun y cuando el acto de presentación y apertura de ofertas 
no haya dado inicio. La entrega y registro de esta documentación, será en el área donde se ubica el reloj checador que 
para el acto de apertura de ofertas, se instale en la oficina de la Dirección de Adquisiciones de la Convocante, ubicada 
en Carretera Guanajuato – Puentecillas Km. 9.5, de la Ciudad de Guanajuato, PLANTA ALTA, subiendo las escaleras a la 
derecha, frente a la sala de usos múltiples donde se desarrollará el acto. 
5. Acto de Fallo: Tendrá verificativo en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación de Guanajuato, ubicada en 
Carretera Guanajuato – Puentecillas Km. 9.5, el día 26 de junio de 2022, a las 15:00 horas.
6. El idioma en que se deberá presentar la proposición será: Español.
7. La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: Peso mexicano
8. No se otorgarán anticipos, se harán pagos contra entregas de los bienes o prestación de los servicios.
9. Condiciones de pago: Los pagos de las partidas adjudicadas del Anexo 1D se realizarán dentro de los 45 días hábiles 
siguientes a partir de la fecha de la recepción de la factura para su pago ante la Dirección de Servicios Generales de 
la SEG, siempre y cuando no se apliquen las sanciones señaladas en el punto 18 de las presentes bases y los bienes 
adquiridos y/o servicios contratados se hayan realizado a entera satisfacción de la Convocante a través de la instancia o 
persona que ésta designe.
Los pagos de las partidas adjudicadas del Anexo 1A, Anexo 1C y Anexo 1E se realizarán dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a partir de la fecha de la recepción de la factura para su pago ante el SABES, siempre y cuando no se apliquen 
las sanciones señaladas en el punto 18 de las presentes bases, y los bienes y/o servicios se hayan entregado o realizado 
a entera satisfacción del SABES a través de la instancia o persona que ésta designe.
Los pagos de las partidas adjudicadas del Anexo 1B se realizarán dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de la 
fecha de la recepción de la factura para su pago ante la UTL, siempre y cuando no se apliquen las sanciones señaladas 
en el punto 18 de las presentes bases, y los bienes y/o servicios se hayan entregado o realizado a entera satisfacción la 
UTL a través de la instancia o persona que ésta designe.
10. Lugar y condiciones de entrega: Los proveedores adjudicados deberán entregar los servicios objeto de la presente 
Licitación, en los lugares señalados en el Anexo 2A, 2B, 2C, 2D Y 2E de conformidad con el(los) siguiente(s) periodo(s) 
y/o fecha(s) de entrega:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA ADQUISICIÓN 
DE CONSUMIBLES PARA EL SABES Y UTL, IMPRESIONES DEL SABES, 
SEGUNDA CONVOCATORIA PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL SEG-LPN04-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DE 
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN TI, SERVICIOS DE 

INTERNET DE LA SEG Y SERVICIOS DE INTERNET DEL SABES

No. de licitación Núm. SEG-LPN07-2022

Fecha límite para adquirir bases
Del 25 de mayo al 09 de 
junio de 2022 de 9:00 a 

15:00 horas

Junta de aclaraciones 07/06/2022  10:00 horas

Presentación y apertura de 
ofertas técnicas y económicas 10/06/2022  11:00 horas

Acto de fallo 22/06/2022  15:00 horas

De conformidad con Ley de Contrataciones Públicas para 
el Estado de Guanajuato, se convoca a los interesados a 
participar en la Licitación Pública Nacional Presencial para 
la Adquisición de consumibles para el SABES y UTL, 
impresiones del SABES, segunda convocatoria partidas 
desiertas de la licitación pública nacional SEG-LPN04-2022 
para la Contratación de mantenimiento a la infraestructura 
en TI, servicios de internet de la SEG y Servicios de internet 
del SABES , de conformidad con lo siguiente:

Partida Cantidad Unidad Descripción Referencia
1 1 TEXTO TEXTO ANEXO 1A


