
 

 

Quiero participar: 

- Licitación pública presupuesto Federal: 

. Carta de intención de participar en la licitación dirigida a la Encargada de la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de Educación del 

Estado de Nuevo León, misma que a la fecha es la Lic. Hermelinda Perroni Prado. 

 

- Licitación pública presupuesto Estatal: 

 
I. INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES: 

 

Los interesados en obtener las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales 

Presenciales, deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios de la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León, 

ubicada en la Av. Bernardo Reyes No. 1934 norte, 2° piso, Colonia Industrial, 

código postal 64440, en Monterrey Nuevo León, a partir de la fecha de 

publicación del presente resumen de Convocatoria, de lunes a viernes de 09:00 

a 13:00 horas y presentar los requisitos que adelante se señalan. Asimismo, 

podrán consultar las bases de las licitaciones, vía electrónica en el Sistema  

Electrónico  de  Compras  Públicas  de  la  Unidad  de  Integración Educativa

 de Nuevo León, dirección electrónica: 

http://seaarm.uienl.edu.mx/seaarm/ 

 
Los interesados deberán cumplir con los requisitos de inscripción que más 

adelante se señalan y, posteriormente efectuar su pago, en las oficinas de la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, ubicadas 

en el Pabellón Ciudadano con domicilio en la calle de Washington No. 2000 

Colonia Obrera, Código Postal 64010, en Monterrey Nuevo León. Lo anterior a fin 

de cubrir el costo de inscripción señalado para la licitación, el cual deberán 

llevar a cabo en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría 

de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. 

 

II. AL  MOMENTO  DE  LA  INSCRIPCIÓN  LOS  INTERESADOS  EN  PARTICIPAR,  DEBERÁN 

ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 

a) Copia simple del registro vigente en el Padrón de Proveedores de Gobierno del 

Estado. En caso de no presentar este requisito, sus proposiciones estarán 

condicionadas al registro en el Padrón a más tardar a la fecha del fallo 

correspondiente. En este caso el licitante deberá presentar conjuntamente con su 

propuesta, la constancia de haber presentado su solicitud de registro en el Padrón. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 75 del Reglamento de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 

Nuevo León. 

 
b) En caso de personas morales: 

 

Copia simple de la Escritura Pública Constitutiva y de su última modificación; en 

caso de que no existan modificaciones deberá de manifestarlo por escrito. 

Copia simple del Poder ratificado ante Notario (para actos de administración), 

http://seaarm.uienl.edu.mx/seaarm/


 

 
 

con que acredite la personalidad que ostenta el representante legal de la empresa 

para participar en la licitación de referencia. 

Copia simple de la identificación oficial con fotografía del 

Representante Legal. Copia simple del Registro Federal de 

Contribuyentes. 

 
c) En caso de personas físicas 

 

 

Copia simple de la identificación oficial con fotografía. 

 

Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes. 

Escritura Pública y/o Poder ratificado ante Notario (para actos de administración), con 

que acredite la personalidad que ostente el representante del licitante para 

participar en la licitación e identificación oficial con fotografía. 

 
 

La Unidad Contratante, con base en la información presentada por los interesados, 

procederá a la inscripción de aquellos que cumplan con los requisitos señalados, previo 

pago del costo de las bases, reservándose el derecho de verificar la información 

proporcionada por los participantes en cualquier etapa del proceso. 

 

 

NOTA: NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LAS 

LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES, ASÍ COMO LAS PROPOSICIONES 

PRESENTADAS POR OS PROVEEDORES, PODRÁN SER NEGOCIADAS.



 

 


