
 

RELACION DE ADQUISICIONES 

Tipo Descripción Proveedor ganador Núm de contrato 

Monto del 

contrato 

Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores 

Adquisición de uniformes para el personal operativo 

y directivo de las diferentes dependencias del H. 

Ayuntamiento. Multi - Diseños Textiles 

MSI/TES/CCORRIENTE/ADQUISICIÓN DE UNIFORMES/12-

2014  $        258,415.00  

         

         

Nota: los importe aquí anotados no incluyen el 16% de 

IVA.       

         

          

          

Convocatoria mediante Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas, no. IA-811037995-N1-2014, modalidad 

presencial. 

Adquisición de 3 vehiculos automotores tipo pick 

up doble cabina adaptada como auto - patrulla 

conforme a los elementos establecidos en el manual 

de identidad y catalogo de bienes del Subsemun 

20014. 

Grupo Torres Corzo Automotriz 

del Bajio S.A de C.V. 

Contrato de Adquisiciones a Precio Fijo y Tiempo Determinado, no. 

IA-811037995-N1-2014  $        934,569.81  

          

         

Nota: los importe aquí anotados no incluyen el 16% de 

IVA.        

         

          

Convocatoria mediante Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas, no. IA-811037995-N3-2014, modalidad 

presencial. 

Adquisición de 65 cascos balísticos nivel III-A 

conforme a los elementos establecidos en el manual 

de identidad y catalogo de bienes del Subsemun 

2014. 

Global Administration Business 

S.A de C.V. 

Contrato de Adquisiciones a Precio Fijo y Tiempo Determinado no. 

IA-811037995-N3-2014  $        311,090.00  

          

          

Nota: los importe aquí anotados no incluyen el 16% de 

IVA.         



 

          

          

Convocatoria mediante Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas, no. IA-811037995-N5-2014, modalidad 
presencial. 

Adquisición de 4 motocicletas adaptada como 

vehículo moto-patrulla conforme a los elementos 

establecidos en el manual de identidad y catalogo de 
conceptos del Subsemun 2014. Motos Kioto 

Contrato de Adquisiciones a Precio Fijo y Tiempo Determinado, no. 
IA-811037995-N5-2014  $        500,000.00  

          

          

Nota: los importe aquí anotados no incluyen el 16% de 

IVA.         

          

          

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional, no. LA-

811037995-N4-2014, modalidad presencial. 

Adquisición de 200 chalecos y placas balísticas, 

nivel IV, conforme a los elementos establecidos en 

el manual de identidad y catalogo de conceptos del 

Subsemun 2014. Giramsa S.A. de C.V. 

Contrato de Adquisiciones a Precio Fijo y Tiempo Determinado no. 

LA-811037995-N4-2014  $     1,480,300.00  

          

          

Nota: los importe aquí anotados no incluyen el 16% de 

IVA.         

          

          

Convocatoria mediante Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas, no. IA-811037995-N6-2014, modalidad 

presencial. 

Adquisición de los servicios, partida 1.- Programa 

de jovenes en prevención,. "Programa de prevención 
social de la violencia y la delincuencia con 

participación ciudadana de conformidad con el 

anexo unico del Subsemun 2014". 

Centro de Estudios de la Ciudad 

SC. 

Contrato de Prestación de Servicios a Precio Fijo y Tiempo 

Determinado no. IA-811037995-N6-2014, partida 1.- Programa de 

jovenes en prevención.  $        235,000.00  

          

          

Nota: los importe aquí anotados no incluyen el 16% de 

IVA.         



 

          

          

Convocatoria mediante Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas, no. IA-811037995-N6-2014, modalidad 

presencial. 

Adquisición de los servicios, partida 2.- Proyecto 

para prevenir el uso de alcohol y drogas., "Programa 

de prevención social de la violencia y la 

delincuencia con participación ciudadana de 

conformidad con el anexo unico del Subsemun 

2014". 

Centro de Estudios de la Ciudad 

SC. 

Contrato de Prestación de Servicios a Precio Fijo y Tiempo 

Determinado no. IA-811037995-N6-2014, partida 2.- Proyecto para 

prevenir el uso de alcohol y drogas.  $        235,000.00  

          

          
Nota: los importe aquí anotados no incluyen el 16% de 

IVA.         

          

          

Convocatoria mediante Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas, no. IA-811037995-N6-2014, modalidad 
presencial. 

Adquisición de los servicios, partida 3.- Programa 

de apoyo preventivo a mujeres., "Programa de 

prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana de conformidad con el 
anexo unico del Subsemun 2014". 

CESUP Centro de Seguridad 
Urbana y Prevención S.C. 

Contrato de Prestación de Servicios a Precio Fijo y Tiempo 

Determinado no. IA-811037995-N6-2014, partida 3.-Programa de 
apoyo preventivo a mujeres.  $        258,620.70  

          

          

Nota: los importe aquí anotados no incluyen el 16% de 

IVA.         

          

          

Convocatoria mediante Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas, no. IA-811037995-N6-2014, modalidad 

presencial. 

Adquisición de los servicios, partida 4.- Proyecto de 

prevención social de la violencia y la delincuencia 

en apoyo a la niñez., "Programa de prevención 

social de la violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana de conformidad con el 

anexo unico del Subsemun 2014". 

Centro de Estudios de la Ciudad 

SC. 

Contrato de Prestación de Servicios a Precio Fijo y Tiempo 

Determinado no. IA-811037995-N6-2014, partida 4.- Proyecto de 
prevención social de la violencia y la delincuencia en apoyo a la 

niñez.  $        235,000.00  

          



 

          

Nota: los importe aquí anotados no incluyen el 16% de 

IVA.         

          

          

Convocatoria mediante Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas, no. IA-811037995-N6-2014, modalidad 

presencial. 

Adquisición de los servicios, partida 5.- Escuela 

libre de violencia., "Programa de prevención social 

de la violencia y la delincuencia con participación 

ciudadana de conformidad con el anexo unico del 

Subsemun 2014". Felipe Ángeles Pérez Hernández 

Contrato de Prestación de Servicios a Precio Fijo y Tiempo 

Determinado no. IA-811037995-N6-2014, partida 5.- Escuela libre 

de violencia.  $        275,000.00  

          

          

Nota: los importe aquí anotados no incluyen el 16% de 

IVA.         

         

          

Adjudicación Directa con Cotización de Tres Proveedores 
“Motoniveladora para la dirección de obras públicas 
de la presidencia Municipal”. Tracsa sapi de cv 

MSI/TES/CCORRIENTE/ADQUISICIÓN 
MOTONIVELADORA/16-2014  $     2,999,900.00  

          

          

Nota: los importe aquí anotados no incluyen el 16% de 

IVA.         

          

          

 


