H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN
RESULTADOS DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA E INVITACIÓN RESTRINGIDA REALIZADOS
Licitación pública/Invitación restringida
Tipo de procedimiento:

Materia

N/D

N/D

Nombre(s)
N/D

Nombre completo del titular
Primer apellido
Segundo apellido
N/D
N/D

Ejercicio

Periodo

Número de expediente, folio
o nomenclatura

Hipervínculo a la convocatoria o
invitaciones emitidas

Fecha de la
convocatoria o
invitación

Descripción de las obras públicas, los bienes o los
servicios contratados

2015

Octubrediciembre

N/D

N/D

N/D

N/D

Denominación o razón social
N/D

Licitación pública/Invitación restringida
Fecha en la que se celebró la junta de
aclaraciones
N/D

Licitación pública/Invitación restringida
Relación con los nombres de los servidorespúblicos asistentes a
Incluir el cargo que ocupan en el
Hipervínculo al fallo de la
Hipervínculo al
la junta de aclaraciones
sujeto obligado los servidores públicos
junta de aclaraciones o
(los) dictámenes
asistentes a la junta pública o de
Nombre(s)
Primer apellido
Segundo apellido
documento correspondiente
en su caso
aclaraciones
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

Nombre(s)
N/D

Nombre completo del titular
Primer apellido
Segundo apellido
N/D
N/D

Nombre completo del contratista o proveedor
Nombre(s)

Primer apellido

N/D

N/D

Segundo apellido
N/D

Denominación o razón
social
N/D

Denominación o razón
social
N/D

Licitación pública/Invitación restringida
Razones que
justifican su
elección
N/D

Unidad administrativa solicitante de las
obras públicas, el arrendamiento, la
adquisición de bienes y/o la prestación de
servicios
N/D

Unidad administrativa contratante

unidad administrativa responsable de su
ejecución

Número que
identifique al
contrato

Fecha del contrato

N/D

N/D

N/D

N/D

Monto del contrato
sin impuestos
N/D

Monto total del contrato
con impuestos incluidos
N/D

Licitación pública/Invitación restringida
Monto mínimo, y máximo

Tipo de moneda

Tipo de cambio de referencia

Forma de pago

objeto del contrato

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Hipervínculo al documento del contrato
y sus anexos, en versión pública si así
corresponde

Hipervínculo en su caso, al comunicado de suspensión,
rescisión o terminación anticipada de contrato

N/D

N/D

Licitación pública/Invitación restringida
Partida presupuestal
(catálogo) de acuerdo con el
Partida
clasificador por objeto del
presupuestal
gasto en el caso de ser
aplicable
N/D

N/D

Plazo de entrega o ejecución
Fecha de inicio
Fecha de término
N/D
N/D

Origen de los recurso públicos

Fuente de
financiamiento:

N/D

N/D

Tipo de fondo de
participación o aprotación
respectiva

N/D

Lugar donde se realizara la obra pública
N/D

Licitación pública/Invitación restringida
Obra pública y/o servicios relacionados con la misma
Hipervinculo a los estudios de impacto urbano y incluir en su caso, observaciones dirigidas a la población
N/D
N/D

Breve descripción de la obra pública
N/D

Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma
N/D

Licitación pública/Invitación restringida
Se realizaron
convenios
modificatorios:
si/no
N/D

Objeto del convenio
modificatorio

fecha de firma del
convenio
modificatorio

Hierpvínculo al documento del
convenio, en version pública si asi
corresponde

Especificación los mecanismos de vigilancia y
supervisión de la ejecución de cada uno de los
contratos y/o convenios

N/D

N/D

N/D

N/D

Año
2015

Fecha de actualización Fecha de validación
05/01/2016

06/01/2016

Hierpvínculo a los Hierpvínculo a los Hipervínculo al acta
informes de avance informes de avance de recepción física de
físico en versión
financiero en
los trabajos
pública si así
versión pública si
ejecutados u
corresponde
así corresponde
homólogados
N/D

N/D

N/D

Hipervínculo al finiquito

N/D

Área responsable de la información

Nota

Secretaría de Obras Públicas

En el periodo reportado el H. Ayuntamiento de Arteaga, Michoacán no realizó procedimientos de licitación pública
e invitación restringida.

