UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
COMITÉ DE LICITACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES
Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN, a través del Comité de Licitaciones en Materia de
Adquisiciones, en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su artículo 134, la Constitución Política del Estado de Yucatán en su artículo 107 y en el punto Sexto y
demás aplicables del Acuerdo Número Catorce suscrito por el Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán
con fecha 30 de mayo de 2019, así como en términos de los Lineamientos aplicables a los procedimientos de
contratación por licitación pública e invitación a cuando menos tres personas modalidad mixta, en materia de
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza con
afectación a ingresos propios, llevará a cabo el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Número IA-NP-UADY/13-2020, cuyos datos generales se indican a continuación:
Número de la Invitación
Objeto de la Invitación
Volumen a adquirir
Fecha de publicación
Junta de aclaraciones
Visita a instalaciones
Registro de licitantes y entrega de proposiciones
Acto de apertura de proposiciones
Fallo

IA-NP-UADY/13-2020
Adquisición de Equipos de Infraestructura de
Tecnologías de Información
Los detalles se determinan en la propia invitación
17/11/2020
20/11/2020, 14:00 horas
No hay visita
26/11/2020, 9:00 a 10:00 horas
26/11/2020, 10:30 horas
2/12/2020, 14:00 horas

La difusión 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 17 de noviembre de 2020.
Dr. José de Jesús Williams
Rector

