
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lerma, México a 27 de abril de 2016. 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERMA, ESTADO DE MEXICO 
 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 
De conformidad con la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y Reglamento respectivo, se convoca a los 
interesados a participar en la Licitación Pública Nacional número LER/RM/R32/LP01/2016 cuyas bases están disponibles para su 
venta en las Cajas de la Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de Lerma, Estado de México, sito en planta baja del Palacio 
Municipal, los días 27, 28 y 29 de abril de 2016 de 09:00 a 17:00 horas. 

I. Descripción genérica del bien objeto de la Licitación Pública: Contratación de servicio de disposición final de residuos sólidos 

urbanos generados en el Municipio de Lerma, México. 

II. El origen de los recursos: Recursos propios 2016. 

III. Lugar y plazo de entrega, así como las condiciones de pago: Lugar de recepción: Relleno Sanitario adjudicado para cumplir la 

contratación del servicio de disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en el Municipio de Lerma, Estado de México, 

mediante el depósito directo de las unidades de recolección  de residuos  a cargo y contratadas por el Municipio de Lerma, México en 

las instalaciones del oferente adjudicado. Plazo de entrega: Del día 07 de mayo de 2016 al 31 de Diciembre de 2016, de lunes a 

viernes en un horario de 7:00 a 19:00 hrs y sábados de 7:00 a 15:00 hrs. Forma de pago del servicio contratado: A los treinta días 

naturales posteriores a la presentación de la factura correspondiente, al mes inmediato anterior del servicio. 

IV. Costo de recuperación de las bases será de: $1,908.00 (Un mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N).  

V. La junta aclaratoria será: El día 02 de mayo de 2016, a las 17:00 horas en la sala de cabildo ubicada en el segundo piso del Palacio 

Municipal S/N, Colonia Centro, Lerma, México. C.P. 52000.    

VI. La celebración del acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas técnicas y económicas: Será, el día 05 de mayo 

de 2016, a las 10:00 horas en la sala de cabildo. 

VII.  El  fallo de adjudicación será: El día 06 de mayo del 2016, a las 17:00 00 horas, en la sala de cabildo. 
VIII. No podrán participar: Las empresas que se encuentren en los supuestos del artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios. 
IX. La garantía de seriedad de la propuesta: Se constituirá por el 10% del importe total de la proposición ofertada sin considerar el 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) mediante fianza.  

X. Total de toneladas de RSU: Las especificadas en el ANEXO I de las bases. 

XI. El costo del servicio se presentará en moneda nacional. 

XII. El idioma en que deberá presentar la propuesta es en español. 

XIII. Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser 

negociadas.      

XIV. Para cualquier información relacionada con la presente licitación existen los teléfonos (01728) 2-82-99-03 extensión 1160. 

     

El DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  

Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES   

Y SERVICIOS DE LERMA, MÉXICO. 

 

LIC. MAURICIO TOVAR MERCADO 

 

 
 

 


