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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE 

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL  

UNIDAD DE LICITACIONES 

RESUMEN DE CONVOCATORIA NÚMERO 001-12  

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en la(s) licitación(es) pública(s) nacional(es) cuya convocatoria contiene las bases de 
participación y disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: La Unidad de Licitaciones 

de la Oficina de la Abogada General, ubicada en la Planta Baja del Edificio de la Secretaría General, sita en Avenida 
Agustín Melgar s/n, entre Juan de la Barrera y Calle 20, Colonia Buena Vista, C.P. 24039, Ciudad de San Francisco, 
Campeche, Camp., Teléfonos: (981) 8119800 Ext. 55004, 55005 y Fax 55099, de lunes a viernes del año en curso 
de las 09:00 a 14.00 horas. 

siguientes:  

 

Licitación pública nacional Número              

LA-904048997-N1-2012 

Computadoras Personales 

  
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Fecha de publicación en CompraNet 17/Julio/2012 
Visita al lugar de los trabajos  No hay visita a las instalaciones 
Junta de aclaraciones 23/Julio/2012 18:00 hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/Julio/2012 18:00 hrs. 

  

Licitación pública nacional Número              

LA-904048997-N2-2012 

Computadoras Portátiles 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Fecha de publicación en CompraNet 17/Julio/2012 
Visita al lugar de los trabajos  No hay visita a las instalaciones 
Junta de aclaraciones 23/Julio/2012 19:30 hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/Julio/2012 19:30 hrs. 

  

Licitación pública nacional Número              

LA-904048997-N3-2012 

Impresoras y Unidades de Respaldo y Regulación de 
Energía 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Fecha de publicación en CompraNet 17/Julio/2012 
Visita al lugar de los trabajos  No hay visita a las instalaciones 
Junta de aclaraciones 23/Julio/2012 21:00 hrs. 
Presentación y apertura de proposiciones 27/Julio/2012 21:00 hrs. 
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- Todos los eventos del proceso de licitación se llevarán a cabo vía electrónica, a través de la 
Plataforma CompraNet 5.0.  

- El idioma en que deberán presentar las proposiciones será: Español 

- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano.  

- No se otorgará anticipo.  

- Lugar de entrega: de acuerdo a convocatoria.  

- Días de realización de los eventos: de acuerdo a convocatoria.  

- Horario de entrega: de acuerdo a convocatoria.  

- Plazo de entrega: de acuerdo a convocatoria.  

- Ninguna de las condiciones establecidas en esta convocatoria así como las proposiciones presentadas 
por los licitantes, podrán ser negociadas.  

- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.  

  

San Francisco de Campeche, Camp., a 17 de julio de2012. 

  

DRA. ALMA LORENA FALCON LOZADA 

ABOGADA GENERAL 

RUBRICA  

 


