
LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

RESUMEN DE CONVOCATORIA
CARÁCTER DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL

CAASBUAP/LPNE/03/2020

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que en lo 
sucesivo se le denominará “la BUAP”, en cumplimiento a las 
disposiciones que establecen los Artículos 3° fracción VII y 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como el Artículo 108 de la Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de Puebla; y a lo previsto en los Artículos 
1º, 2º fracciones I y II, 4º, 6º fracciones I, III, VIII, IX, X, XII, XIV, 
XVIII, 14, 15 fracción I, 16, 47 fracción IV inciso b), 67 fracción 
V, 78, 79, 80, 82 segundo párrafo; y demás relativos de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pú-
blico Estatal y Municipal, en lo sucesivo “La Ley”; 1º, 3º y 8º de 
la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; y 
demás disposiciones relativas vigentes aplicables en la ma-
teria, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Máxima Casa de Estudios del Estado de Puebla 
en adelante “El Comité”, sito en Boulevard Guadalupe dos mil 
doscientos veintidós, esquina con prolongación de la veinti-
cuatro sur, colonia Rancho San José Xilotzingo, de la Ciudad 
de Puebla, Puebla, C.P. 72583, Convoca a los interesados, per-
sonas físicas y morales, a participar en la Licitación Pública 
Nacional presencial número CAASBUAP/LPNE/03/2020 para la 
adquisición de equipo de cómputo Chromebook para facilitar 
el proceso de admisión 2020 para la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla “la BUAP” de acuerdo a lo siguiente:

No. de Licitación CAASBUAP/LPNE/03/2020

Objeto de la Licitación

Adquisición de equipo de 
cómputo chromebook 
para facilitar el proceso 
de admisión 2020

Volumen a adquirir 
(1 partida)

Partida única

Presentación o envío 
de preguntas

A partir de la fecha de 
convocatoria hasta las 
12:00 horas del martes 
23 de junio de 2020

Fecha y hora para celebrar 
la junta de aclaraciones

Jueves 25 de junio de 2020
12:00 Horas

Fecha y hora para realizar la 
presentación de documenta-
ción legal y apertura de pro-
puestas técnicas

Lunes 29 de junio de 2020 
12:00 Horas

Fecha de comunicación de 
evaluación técnica y apertura 
de propuestas económicas

Miércoles 01 de julio de 2020
12:00 Horas

Fecha y hora para 
emitir el fallo

Jueves 02 de julio de 2020
12:00 Horas

Aviso por contingencia sanitaria: derivado de la situación 
de pandemia que atraviesa el país por el esparcimiento del 
virus SARS COV2 (covid 19), y a las medidas sanitarias que de-
ben prevalecer en estos actos, relativos a la sana distancia, 
sin aglomeraciones, a fin de evitar contagios; y con el obje-
to de continuar con las actividades que permitan la adquisi-
ción de los equipos de cómputo que puedan servir de apoyo 
para facilitar el acceso al examen de admisión en línea ne-
cesarios para brindar atención a la comunidad universitaria 
en los ópitmos tiempos y formas; se advierten los siguientes 
puntos para el desarrollo de la presente Licitación:

En cada uno de los actos protocolarios de la Licitación, en 
los que se encuentre la necesidad jurídica de la participación 
presencial de los participantes, así como de los funcionarios 
universitarios, se exige como requisito para la entrada y parti-
cipación de dichos actos, el uso de cubre bocas, la aplicación 
de gel antibacterial y mantener una sana distancia, así como 
el cumplimiento de las medidas sanitarias que se impongan 
en el lugar de los actos; bajo el apercibimiento de quien no 
cumpla con lo antes mencionado, no se le permitirá la entra-
da o en su defecto, se verá obligado a salir del recinto.

1.- Lugar, fecha y horario en que los interesados podrán 
consultar y obtener las bases de Licitación, el costo y la 
forma de pago de las mismas.

Las bases tendrán un costo de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 
m.N.) Pagaderos en la institución bancaria HSBC a nombre de: 

BUAP Departamento de Adquisiciones, Proveeduría e In-
ventarios, a la cuenta 4013693478 clave interbancaria 
021650040136934785; mismas que podrán ser adquiridas por 
los interesados una vez realizado el pago correspondiente, en 
las oficinas del Departamento de Adquisiciones Proveeduría e 
Inventarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla, con domicilio para efectos de este procedimiento en Bou-
levard Guadalupe número 2222, esquina con prolongación de 
la 24 sur, colonia Rancho San José Xilotzingo, Código Postal 
72583. Puebla, Puebla, teléfono: (01-222) 2 29 55 00 extensio-
nes: 7469 del 19 al 22 de junio de 2020, en un horario de 10:00 
a 16:00 horas; presentando su comprobante de pago.

Cabe mencionar que es requisito indispensable para partici-
par en la presente licitación el “pago de las bases”, y en nin-
gún caso, el derecho de participación será transferible.

2.- Fecha, hora y lugar en donde se llevarán a cabo los ac-
tos del procedimiento.

Los actos que integran el presente proceso de Licitación pú-
blica se llevarán a cabo en la “Aula Magna”, localizada en el 
segundo piso del Edificio 1 sur (Andador Gastronómico) del 
Complejo Cultural Universitario, BUAP, Vía Atlixcáyotl 2299, 
Reserva Territorial Atlixcáyotl, 72810 Puebla, Pue.

3.- Tipo de licitación: nacional.

4.- Indicación: ninguna de las condiciones contenidas en las 
bases de la Licitación, así como en las propuestas presenta-
das por los licitantes podrán ser negociadas, a excepción de lo 
que establece el Artículo 81 de la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

5.- El idioma en que se deberán presentar las propuestas: 
será en español.

6.- Moneda en que deberán cotizarse las propuestas: se-
rán en pesos mexicanos.

7.- Impedimentos de participación: no podrán participar 
en el procedimiento de Licitación las personas que se en-
cuentren en los supuestos de los Artículos 77 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públi-
co Estatal y Municipal.

8.- Descripción de los bienes:  la descripción detallada, can-
tidades, unidad de medida y/o demás especificaciones que 
resulten necesarias, de la adquisición requerida y objeto de 
la Licitación, la forma de ésta, términos, criterios específicos, 
formatos y demás documentación necesaria, se especifican 
en la convocatoria en la cual se establecen las bases.

A T E N T A M E N T E
“Pensar bien para vivir mejor”

H. Puebla de Z., 19 de junio de 2020

M.A Oscar Ignacio Gilbón Rosete
Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios de la Universidad Autónoma de Puebla


