
TITULO

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas realiza

Tipo de procedimiento

Invitación a cuando menos tres personas

Invitación a cuando menos tres personas

Invitación a cuando menos tres personas

Invitación a cuando menos tres personas

Tabla Campos



NOMBRE CORTO

LTAIPEQArt66FraccXXVIIA

Materia

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Tabla Campos



DESCRIPCION

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas realiza

Ejercicio

2017

2017

2017

2017

Tabla Campos



Periodo que se reporta Número de expediente, folio o nomenclatura

Tercero CAEACS-AIQ-IR-08/2017 

Tercero CAEACS-AIQ-IR-09/2017 

Tercero CAEACS-AIQ-IR-10/2017 

Tercero CAEACS-AIQ-IR-12/2017 

Tabla Campos



Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones Fecha de la convocatoria o invitación

http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/desyerbe/invit%20desyerbe.pdf 23/05/2017

http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/canales%20p/canales%20pl%20inv.pdf23/05/2017

http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/asesoria%20f/asesoria%20inv.pdf05/07/2017

http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/luces%20inv.pdf 29/08/2017

Tabla Campos

http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/desyerbe/invit desyerbe.pdf
http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/canales p/canales pl inv.pdf
http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/asesoria f/asesoria inv.pdf
http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/luces inv.pdf


Descripción de las obras, bienes o servicios Personas físicas o morales c/ proposición u oferta

Desyerbe camino perimetral 1

Limpieza de canales Pluviales 2

Servicio de asesoría fiscal 3

Mantenimiento a circuito de luces de pista y calles de rodaje 4

Tabla Campos



Relación de asistentes a la junta de aclaraciones

1

2

3

4

Tabla Campos



Servidores públicos en juntas de aclaraciónes

1

2

3

4

Tabla Campos



Fallos y dictámenes de las juntas de aclaraciones

1

2

3

4

Tabla Campos



Nombre completo del o los contratista(s) elegidos Unidad administrativa solicitante

1 Jefatura de Mantenimiento

2 Jefatura de Mantenimiento

3 Jefatura de Control Presupuestal

4 Jefatura de Mantenimiento

Tabla Campos



Unidad administrativa contratante Unidad administrativa responsable de su ejecución

Coordinación Administrativa Jefatura de Mantenimiento

Coordinación Administrativa Jefatura de Mantenimiento

Coordinación Administrativa Jefatura de Control Presupuestal

Coordinación Administrativa Jefatura de Mantenimiento

Tabla Campos



Número que identifique al contrato Fecha del contrato Monto del contrato sin impuestos (en pesos mex.)

ELIGIOMARTINCANO/DESYERBECAMINOPERIMIETRAL/JUL2017DIC2017-5707/07/2017 $651,291.50

GRUPORV/LIMPIEZACANALESPLUVIALES/JUL2017-5506/07/2017 $463,569.00

GALAZYAMAZAKIRUIZURQUIZADELOITTE/ASESORÍAFISCAL/AGO2017- 6030/08/2017 $958,806.00

ALCECEA/MANTTOCIRCUITOSLUCESPISTACALLESRODAJE/SEP2017-6513/09/2017 $749,323.00

Tabla Campos



Monto total del contrato con impuestos incluidos Monto mínimo, en su caso Monto máximo, en su caso

$755,498.14

$537,740.04

$1,112,214.96

$869,214.68

Tabla Campos



Tipo de moneda Tipo de cambio de referencia, en su caso Forma de pago Objeto del contrato

Nacional Transferencia ElectrónicaDesyerbe a camino perimetral del AIQ

Nacional Transferencia Electrónica

Nacional Transferencia Electrónica

Nacional Transferencia Electrónica

Tabla Campos



Fecha de inicio (plazo de entrega o ejecución) Fecha de término (plazo de entrega o ejecución)

07/07/2017 30/12/2017

07/07/2017 05/09/2017

31/08/2017 31/12/2017

15/09/2017 14/11/2017

Tabla Campos



Hipervínculo al documento del contrato y anexos Hipervínculo al comunicado de suspensión

http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/desyerbe/desyerbe%20contrato%2017.pdf

http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/canales%20p/limp%20canal%20cont%2017.pdf

Tabla Campos

http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/desyerbe/desyerbe contrato 17.pdf
http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/canales p/limp canal cont 17.pdf


Partida presupuestal de acuerdo con el COG

1

2

3

4

Tabla Campos



Origen de los recursos públicos

1

2

3

4

Tabla Campos



Obra pública y/o servicios relacionados con ésta Se realizaron convenios modificatorios (SI/NO)

1

2

3

4

Tabla Campos



Convenios modificatorios Mecanismos de vigilancia y supervisión

1 La vigilancia y cumplimiento del contrato corresponde al área usuaria del bien o servicio contratado 

2 La vigilancia y cumplimiento del contrato corresponde al área usuaria del bien o servicio contratado 

3 La vigilancia y cumplimiento del contrato corresponde al área usuaria del bien o servicio contratado 

4 La vigilancia y cumplimiento del contrato corresponde al área usuaria del bien o servicio contratado 

Tabla Campos



Hipervínculo a informes de avances físicos Hipervínculo a los informes de avance financiero

http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/desyerbe/desyerbe%20o%20e%20avance.pdfhttp://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/desyerbe/desyerbe%20pago%20avance.pdf

http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/canales%20p/canales%20pl%20o%20e%20ant.pdfhttp://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/canales%20p/canales%20pl%20pago%20antic.pdf

La vigilancia y cumplimiento del contrato corresponde al área usuaria del bien o servicio contratado 

La vigilancia y cumplimiento del contrato corresponde al área usuaria del bien o servicio contratado 

Tabla Campos

http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/desyerbe/desyerbe o e avance.pdf
http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/desyerbe/desyerbe pago avance.pdf
http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/canales p/canales pl o e ant.pdf
http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/canales p/canales pl pago antic.pdf


Hipervínculo al acta de recepción física Hipervínculo al finiquito Fecha de validación

http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/desyerbe/desyerbe%20pago%20avance.pdf 19/10/2017

http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/canales%20p/canales%20pl%20o%20e%20finiq.pdfhttp://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/canales%20p/canales%20pl%20pago%20finiq.pdf19/10/2017

19/10/2017

19/10/2017

Tabla Campos

http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/canales p/canales pl o e finiq.pdf
http://62.151.177.153/agos3ra17/Dani/canales p/canales pl pago finiq.pdf


Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Jefatura de Recursos Materiales 2017 19/10/2017 El contrato se encuentra vigente

Jefatura de Recursos Materiales 2017 19/10/2017

Jefatura de Recursos Materiales 2017 19/10/2017 El contrato se encuentra vigente

Jefatura de Recursos Materiales 2017 19/10/2017 El contrato se encuentra vigente

Tabla Campos


