UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
COMITÉ DE LICITACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES
Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 fracción VII y 43 la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás disposiciones aplicables, la Universidad Autónoma de
Yucatán, a través del Comité de Licitaciones en Materia de Adquisiciones, llevará a cabo el Procedimiento de
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Número IA-931056978-E7-2019, cuya Invitación que contiene las
bases de participación se podrán consultar en Internet: http://compranet.gob.mx los días del 13 de mayo al 06
de junio del año en curso.
No. de Invitación
Objeto de la Invitación

Volumen a adquirir
Fecha de publicación en CompraNet
Visita a instalaciones
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de proposiciones
Fallo

IA-931056978-E7-2019
Contratación de servicios de mantenimiento
preventivo de bombas sumergibles, plantas de
emergencia, transformadores, subestaciones y
sistemas de protección eléctrica para centro de
procesamiento de datos y para centro de distribución
secundarios; pintura e impermeabilización
Los detalles se determinan en la propia invitación
13/05/2019
16, 17 y 20/05/2019 conforme al calendario
23/05/2019, 09:00 horas
29/05/2019, 10:00 horas
06/06/2019, 13:00 horas

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 párrafo cuarto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la difusión en COMPRANET y en la página de Internet de la
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN es de carácter informativo, por lo que solamente podrán
participar en el Procedimiento de Contratación aquellas personas que hayan sido invitadas por la Universidad
Autónoma de Yucatán. La difusión se realizará el mismo día en que se entregue la última Invitación y estará
disponible hasta el día en que se emita el fallo correspondiente.
Mérida, Yucatán, México a 13 de mayo de 2019.

Dr. José de Jesús Williams
Rector

Abog. Luis Alberto López Maldonado
Coordinador del Comité

