
CONVOCATORIA No. MNJ/DGA/LPN/011/2022
El Municipio de Naucalpan de Juarez Estado de México, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20,  125 y 129 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; 26, 29, 32, 33 y 35 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México 
y Municipios; 61, 62, 66 al 89 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y 
Municípios y demás disposiciones relativas y aplicables vigentes en  la materia; Convoca a las personas 
físicas y/o jurídico colectivas que tengan interés en participar en las Licitaciones Públicas Nacionales 
presenciales mediante Convocatoria Pública con cargo a los RECURSOS  PROPIOS PARA EL EJERCICIO 
2023, cuyo objeto social corresponda a los bienes o servicios que continuación se describen:

Lugar de entrega y/o de los servicios: Las condiciones se encuentran en las bases. Plazo de entrega: A partir 
del 01 de Enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023. Condiciones de pago: Dentro de los 60 días 
posteriores a la entrega de los bienes y/o servicios. No habrá anticipo. Lugar de los eventos: Sala de juntas 
de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el 2º. piso de Palacio Municipal; Av. Juárez No. 39, 
Fraccionamiento El Mirador, Naucalpan de Juárez Estado de México, en los horarios señalados. Precio: 
Deberá ser fijo a partir de la presentación de sus propuestas y hasta la conclusión del contrato. Las bases de 
Licitación: Están disponibles para su consulta o en su caso para su adquisición en forma impresa, en el 
Departamento de Licitaciones, ubicado en el “Lugar de los eventos”, en las fechas y horarios indicados. 
Costo y pago de las bases: Los costos se encuentran en cada bloque en el número del procedimiento, el 
pago se realizará en moneda nacional  en efectivo en la Caja de la Tesorería Municipal mediante una orden 
proporcionada el Departamento de Licitaciones. Idioma de las propuestas: En idioma español. Tipo de 
moneda: En pesos mexicanos. Licitantes: Que participen, no deberán encontrarse en los supuestos del 
Artículo 74 de La Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. Contrato: Será a precio fijo 
y tiempo determinado. Para estas licitaciones no aplicará la subasta inversa. Los demás requisitos 
generales que deberán cumplir los licitantes, según las características y magnitud de los bienes se 
encuentran establecidos en las respectivas bases de Licitación Pública Nacional.

Naucalpan de Juárez  a 5 de diciembre de 202
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