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El Colegio de San Luis, A.C. 

 
 Modificaciones a la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Presencial 

 

No. LA-03891K999-E11-2016 
 
Modificación al Calendario del procedimiento de contratación: 

 

Acto Fecha Hora Lugar 

    

Visita a las 

instalaciones de 

EL COLEGIO 
Se amplía a una vista más 
a las instalaciones, la cual 
se realizará el 29 de 
febrero de 2016 

10:00 

horas 

Punto de reunión: 

oficinas del 

Departamento de 

Recursos Materiales y 

Servicios 

de EL COLEGIO 

Junta de 

aclaraciones. 

Se difiere la fecha por lo 
que la Junta de 
Aclaraciones se realizará 
el 03 de marzo de 2016. 

10:00 

horas 

Sala de Capacitación 

de EL COLEGIO 

Presentación y 

apertura de 

proposiciones 

Se difiere la fecha por lo 
que la presentación y 
apertura se realizará el 11 
de marzo de 2016. 

10:00 

horas 

La presentación y 
apertura se realizará en 
la Sala de Juntas de 
Secretaria General de 

EL COLEGIO. 

Fallo 

Se difiere la fecha del 
fallo y se realizará el 17 
de marzo de 2016. 

10:00 

horas 

Sala de Capacitación 

de EL COLEGIO 

Formalización de 

la contratación 

 

Se difiere la fecha de 
formalización del contrato 
y se realizará el 18 de 
marzo de 2016. 

10:00 

horas 

Oficinas de la 

Secretaría General de 

EL COLEGIO. 

 

Visita a las instalaciones de EL COLEGIO. 

 
Se amplía a una visita más a las instalaciones de EL COLEGIO, la cual se realizará 

el 29 de febrero de 2016 a las 10:00 horas, el punto de reunión será la oficina que 

ocupa el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de EL COLEGIO, 

ubicada en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del 

Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.  
 

Junta de aclaraciones. 

 

La junta de aclaraciones se difiere al 03 de marzo de 2016, realizándose a las 

10:00 horas en la Sala de Capacitación de EL COLEGIO, ubicada en la calle 
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Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, 

San Luis Potosí, S.L.P.  

 

Celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se difiere al 11 de marzo de 

2016, el acto se realizará a las 10:00 horas y se realizará en Sala de Juntas de 

Secretaria General de EL COLEGIO, ubicada en la calle Parque de Macul número 

155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 

 

Comunicación del fallo. 

 

El fallo se difiere al 17 de marzo de 2016, se realizará a las 10:00 horas en la Sala 

de Capacitación de EL COLEGIO, ubicada en la calle Parque de Macul número 

155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.  

 

Formalización de la contratación. 

 
La formalización de la contratación de los seguros de bienes patrimoniales y de 

flotilla vehicular se difiere al 18 de marzo de 2016 y se realizará a las 10:00 horas 

en la oficina que ocupa la Secretaría General de EL COLEGIO, ubicada en la 

calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 

78299, San Luis Potosí, S.L.P. 

 


