
Ejercicio
Tipo de procedimiento 

(catálogo)
Materia (catálogo)

Posibles 

contratantes 

Tabla_498507

Número de 

expediente, folio o 

nomenclatura

Hipervínculo a la 

convocatoria o 

invitaciones emitidas

Fecha de la 

convocatoria o 

invitación 

Descripción de las obras, 

bienes o servicios

Personas físicas o 

morales con 

proposición u oferta 

Tabla_498536

Fecha en la que se 

celebró la junta de 

aclaraciones

Relación de 

asistentes a la 

junta de 

aclaraciones 

Tabla_498537

Relación con los 

datos de los 

servidores públicos 

asistentes a la junta 

de aclaraciones 

Tabla_498538

Hipervínculo al fallo de la 

junta de aclaraciones o al 

documento correspondiente

Hipervínculo al 

documento donde 

conste la presentación 

las propuestas

Hipervínculo al (los) 

dictámenes, en su caso

Razón social del 

contratista o 

proveedor

RFC de la persona 

física o moral 

contratista o 

proveedor 

Área(s) solicitante Área(s) contratante(s)
Área(s) responsable 

de su ejecución

Número que 

identifique al 

contrato 

Fecha del 

contrato

Monto del 

contrato sin 

impuestos (en 

MXN)

Monto total del 

contrato con 

impuestos 

incluidos (MXN)

Monto mínimo, 

con impuestos 

incluidos, en su 

caso

Monto máximo, 

con impuestos 

incluidos, en su 

caso

Objeto del contrato

Fecha de inicio 

del plazo de 

entrega o 

ejecución

Fecha de término 

del plazo de 

entrega o 

ejecución

Partida 

presupuestal de 

acuerdo con el 

COG 

Tabla_498539

2018 Licitación pública Adquisiciones 1 06002-001-18

http://proveedores.col.g

ob.mx/proveedores/r/in

dex.php/licitaciones

20/01/2018
Adquisición de Artículos de 

Papelería
1 31/01/2018 1 1

http://www.colima-

estado.gob.mx/licitaciones/doc

s/aclaraciones/JUNTA_ACLARA

CIONES_06002-001-

18_5a7205a72eb54.pdf

http://www.colima-

estado.gob.mx/licitacio

nes/docs/tecnica/APERT

URA_TECNICA_06002-

001-

18_5a81ed132c5e6.pd

f

http://www.colima-

estado.gob.mx/licitacio

nes/docs/fallo/FALLO_

06002-001-

18_5a85e38ad2bb2.p

df

OFITEC Tecnología 

S.A. de C.V.
OTE960730CXA

Secretaría de 

Administración y 

Gestón Pública

Despacho del C. 

Secretario

Dirección de 

Adquisiciones de 

Bienes y Servicios

SAYGP/23-

2018/DGGABS/D

ABS/CGJ

28/02/2018 2,886,221.20$     7,165,553.00$    

Adquisición de 

Artículos de 

Papelería

01/03/2018 30/09/2018 1

2018 Licitación pública Servicios 2 06002-002-18

http://proveedores.col.g

ob.mx/proveedores/r/in

dex.php/licitaciones

03/02/2018

Servicio Integral (Instalación, 

hardware, software, 

aplicación, manetnimiento a 

equipos y soporte técnico) 

de emisión de licencias de 

conducir oficiales para el 

Estado de Colima.

2 12/02/2018 2 2

http://www.colima-

estado.gob.mx/licitaciones/doc

s/aclaraciones/JUNTA_ACLARA

CIONES_06002-002-

18_5a81ed299d268.pdf

http://www.colima-

estado.gob.mx/licitacio

nes/docs/tecnica/APERT

URA_TECNICA_06002-

002-

18_5a949152728ed.p

df

http://www.colima-

estado.gob.mx/licitacio

nes/docs/fallo/FALLO_

06002-002-

18_5a95774ea8cbb.p

df

COSMO Color S.A. 

de C.V.
COS6812064F4

Secretaría de 

Movilidad

Despacho del C. 

Secretario

Dirección de 

Adquisiciones de 

Bienes y Servicios

SAYGP/18-

2018/DGGABS/D

ABS/CGJ

28/02/2018 4,606,910.00$     11,517,275.00$  
Servicio de Liciencias 

de Conducir
01/04/2018 31/03/2018 2

2018 Licitación pública Adquisiciones 3 06002-004-18

http://proveedores.col.g

ob.mx/proveedores/r/in

dex.php/licitaciones

10/02/2018

Adquisicion De 

Medicamentos Y Materiales 

De Curación Para Los 

Centros De Reinserción 

Social Del Estado De Colima.

3 10/02/2018 3 3

http://www.colima-

estado.gob.mx/licitaciones/doc

s/aclaraciones/JUNTA_ACLARA

CIONES_06002-004-

18_5a9499c585390.pdf

http://www.colima-

estado.gob.mx/licitacio

nes/docs/tecnica/APERT

URA_TECNICA_06002-

004-

18_5a97157f40994.pd

f

http://www.colima-

estado.gob.mx/licitacio

nes/docs/fallo/FALLO_

06002-004-

18_5a9d9daac81f4.pd

f

DIMEJAL S.A. de C.V. DIM140522SM1
Secretaría de 

Seguridad Pública

Centros De Reinserción 

Social

Dirección de 

Adquisiciones de 

Bienes y Servicios

SAYGP/22-

2018/DGGABS/D

ABS/CGJ

08/03/2018 769,111.98$    892,169.90$     

Adquisición de 

Medicamentos y 

Materiales de 

Curación para los 

Centros de 

Reinserción Social del 

Estado de Colima

15/03/2018 15/06/2018 3

Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas
La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que 

acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se declaró desierta.

DESCRIPCIÓN

LTG-LTAIPEC29FXXVIII

NOMBRE CORTO

Fecha de actualización: 06/04/2018

Fecha de validación: 06/04/2018

Área Responsable de la información: Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios

TÍTULO

Nota:1.- Columna AH, no aplica tipo de cambio por ser el contrato en pesos mexicanos. 2. Columna AI, forma de pago, no 

es facultad de la SAYGP la forma de pago, es una facultad. de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 3.- Columnas AS, 

AT, AU, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC Y BD, no aplica por tratarse de obra publica, en la SAYGP, a traves de la Dirección 

de Adquisiciones solo realiza procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios. 4. De la Tabla_498538 no se completo el 

campo del RFC de los funcionarios por considerarse un dato personal. 5.- Columna AM 

ftp://adquivis:U736fCTvftLeQ@189.195.132.213/2018/contratos/invitacionlicitacion/06002-001-18%20contrato.pdf

Tipo de fondo de participación o aportación respectiva: Recursos propios

Origen de los recursos públicos: Estatales

Tipo de moneda: Pesos

Fecha de inicio y término del periodo que se informa: 01 de enero al 31 de marzo del 2018


