
El nombre de la institucion
convocante

la descripcion general, y unidad de medida de los
bienes o servicios que sean objeto de la licitacion o en
su caso de por lo menos cinco de las partidas o
conceptos de mayor monto

el domicilio, fecha y horario en que los interesados
podran obtener las bases que contengan los
requisitos  para participar  en la licitacion, asi como
el costo y formas de pago de las mismas

el domicilio, a hora y fecha de la junta de
aclaraciones o modificacion asi como el
acto de presentacion y apertura  de
proposiciones.

la indicacion de que la
licitacion es estatal,
nacional e
internacional

el plazo y domicilio de la
entrega de los bienes y
servicios las condiciones de pago

los porcentajes de anticipos que en su
caso se vallan a otorgar

los demas datos que sean necesarios a criterio de  los
convocantes
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EN EL MES DE FEBRERO NO SE GENERO INFORMACION

EN EL MES DE MARZO NO SE GENERO INFORMACION

EN EL MES DE JULIO  NO SE GENERO INFORMACION

EN EL MES DE JUNIO  NO SE GENERO INFORMACION

EN EL MES DE MAYO  NO SE GENERO INFORMACION

EN EL MES DE ABRIL  NO SE GENERO INFORMACION

CONVOCATORIAS  PARA AUTORIZACION DE PERMISOS, LICENCIAS, OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS  Y PRESTACION DE SERVICIOS 2016
actualizado al mes de Diciembre  del  2016

EN EL MES DE AGOSTO  NO SE GENERO INFORMACION

EN EL MES DE ENERO NO SE GENERO INFORMACION
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EN EL MES DE OCTUBRE NO SE GENERO INFORACION

EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE GENERO INFORACION


