GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CONVOCATORIA NO. 001/2015
El Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, de conformidad con lo que establecen los Artículos 8 párrafo segundo y 9 fracción IV de la Ley General de Bienes del Estado de Puebla, 35
fracciones LVII, LXXXIV y LXXXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, así como el Punto 3 de los Lineamientos bajo los cuales se regula la administración, el uso y aprovechamiento de los bienes inmuebles
propiedad o al cuidado del Gobierno del Estado, la adquisición de inmuebles que deban incorporarse a su patrimonio, el registro, control, bajas y actualización del sistema de inventarios de bienes inmuebles, y la regularización del
patrimonio inmobiliario estatal, así como de las Entidades, convoca a presentar libremente proposiciones solventes en idioma español en sobre cerrado, a las personas morales, de nacionalidad mexicana, interesadas en participar en la
licitación para la denominación del bien de dominio público del Estado, conocido actualmente como Estadio de Fútbol Cuauhtémoc, ubicado en la “Unidad Deportiva Maravillas” de esta Ciudad, cuyas bases contienen los requisitos de
participación, los interesados podrán revisar las Bases previamente a su solicitud de Orden y Comprobante de Inscripción, el cual será requisito para participar, en la página de Internet: www.licitaciones.puebla.gob.mx, y en la Dirección de
Bienes Muebles e Inmuebles de la Secretaría de Finanzas y Administración.
LPN-AUTGE-001/2015 (Nacional) Autorización de Otorgamiento de Denominación del Inmueble identificado como el Estadio de Fútbol Cuauhtémoc, ubicado en la “Unidad Deportiva
Maravillas” del Estado de Puebla.
Comunicación de
Evaluación Técnica y
Recepción de Propuestas con
Solicitud de Orden y Comprobante de Inscripción
Recepción de Dudas
Junta de aclaraciones
Apertura de
Fallo
Documentación Legal y Técnica
propuestas
económicas

No. de Licitación, Carácter y Descripción

15 al 19 de octubre de 2015
9:00 a 14:00 horas

21/oct/2015
09:00 a 18:00 horas

22/oct/2015
17:00 horas

27/oct/2015
10:00 horas

28/oct/2015
17:00 horas

29/oct/2015
14:00 horas

La Solicitud de Orden de Inscripción, previa presentación de la Constancia de no Inhabilitado, vigente, que emite la Secretaría de Contraloría, se entregará en la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles, sita en calle 11 Oriente número
2224, colonia Azcárate, Puebla, Puebla, planta baja, Código Postal 72501, en donde también se celebrarán todos los actos de la licitación, teléfono 01 (222) 229 7000 extensión 5078, de lunes a viernes.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las propuestas presentadas por los licitantes podrán ser negociadas, no podrán participar las personas que se encuentren inhabilitadas; la acreditación de la
solvencia legal, técnica y financiera será conforme a bases.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 15 DE OCTUBRE DE 2015
JORGE ARMANDO GALICIA GARCÍA
DIRECTOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
RÚBRICA

