Instituto de Planeación para el
Desarrollo Sustentable de Manzanillo

INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MANZANILLO
TRIMESTRE ENERO‐MARZO 2021
TÍTULO

NOMBRE CORTO

Procedimientos de adjudicación directa

LTG-LTAIPEC29FXXVIII

DESCRIPCIÓN
En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contratacione

Tabla Campos
Fecha de
Fecha de inicio
Número de expediente, folio o
término del Tipo de procedimiento Materia
Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la Hipervínculo a la autorización o documento que dé cuenta de la Descripción de obras, bienes
Ejercicio del periodo que se
nomenclatura que lo
periodo que se
(catálogo)
(catálogo)
adjudicación directa
suficiencia de recursos para efectuar el procedimiento
o servicios
informa
identifique
informa

2021

01/01/2021

31/03/2021 Adjudicación directa Servicios Sesion ordinaria 01/2021

2021

01/01/2021

31/03/2021 Adjudicación directa Servicios Sesion ordinaria 01/2021

2021

01/01/2021
TÍTULO

Ley de adquisiones, arrendamiento y servicios del
sector público del Estado de Colima

Ley de adquisiones, arrendamiento y servicios del
sector público del Estado de Colima
Ley de adquisiones, arrendamiento y servicios del
31/03/2021 Adjudicación directa Servicios Sesion ordinaria 02/2021
sector público del Estado de Colima

Registro Federal de
Primer
Segundo
Origen de los
Contribuyentes (RFC)
Fuentes de
apellido del apellido del Razón social del adjudicado
Área(s) solicitante(s) Tipo de moneda Forma de pago Objeto del contrato recursos
de la persona física o
financiamiento
adjudicado adjudicado
públicos
moral adjudicada

https://inplan.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo21/P Plataforma profesional
resupuesto_de_Egresos_2021.pdf
Mango Maps

SERVICIOS CLOUDBACKUP
S DE RL DE CV

https://inplan.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo21/P
Servicios de limpieza CARMEN ADRIANA GALVEZ BRAMBILA
resupuesto_de_Egresos_2021.pdf
https://inplan.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo21/P
Servicio de manejo de redes ISRAEL ALEJANDRO CANALES HERNANDEZ
resupuesto_de_Egresos_2021.pdf

NOMBRE CORTO

Procedimientos de licitación pública e
invitación a cuando menos tres personas LTG-LTAIPEC29FXXVIIIb

Nombre(s) del
adjudicado

SER200615LP6
GABC9101069U4
CAHI9007214D7

Base de datos
Geográfico Peso Mexicano Transferencia
Estadístico

Plataforma
profesional Municipal
Mango maps
Servicios de
Dirección general Peso Mexicano Transferencia
Municipal
limpieza
Servicios de
Dirección general Peso Mexicano Transferencia
Municipal
manejo de redes

DESCRIPCIÓN
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.

Tabla Campos
2021

01/01/2021

31/03/2021 Licitación pública

NO SE GENERÓ INFORMACIÓN DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA

2021

01/01/2021

31/03/2021 Invitación restringida

NO SE GENERÓ INFORMACIÓN DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA

“2021, Año de Griselda Álvarez Ponce De León”

Calle Amado Nervo 467,
Estación de Servicios Energéticos del Pacífico,
Salagua, Manzanillo, Colima. CP.28869
Tel/Fax: (314) 113-3527
inplanmanzanillo@gmail.com, www.inplanmanzanillo.com

Recursos
propios
Recursos
propios
Recursos
propios

