Instituto de Planeación para el
Desarrollo Sustentable de Manzanillo

Instituto de planeación para el desarrollo sustentable de Manzanillo
Procedimiento de Adjudicación directa
Periodo 01/04/2021 al 30/06/2021

NOMBRE CORTO
LTG-LTAIPEC29FXXVIII

DESCRIPCIÓN
En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados debéran publicar y actualizar la información que generen, relativa a los procedimientos de adjudicación directa, asi como los equivalentes que
realizan en téminos de las normas que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas.

Tipo de
procedimiento
(catálogo)

Materia
(catálogo)

Número de
expediente, folio o
nomenclatura que
lo identifique

Motivos y fundamentos
legales aplicados para
realizar la adjudicación
directa

Hipervínculo a la autorización o
documento que dé cuenta de la
suficiencia de recursos para efectuar el
procedimiento

Adjudicación
directa

Servicios

Ley de adquisiones,
https://inplan.manzanillo.gob.mx/i
Sesion ordinaria arrendamiento y servicios
mg/archivos/articulo21/Presupuesto
del sector público del
03/2021
_de_Egresos_2021.pdf
Estado de Colima

Descripción de
obras, bienes o
servicios

Servicio de
elaboración de
tetraentes

Registro Federal
de Contribuyentes
Área(s)
Tipo de
Forma de pago
(RFC) de la
solicitante(s) moneda
persona física o
moral adjudicada

Nombre(s) del
adjudicado

Primer
apellido del
adjudicado

Segundo
apellido del
adjudicado

JUAN CARLOS

MONTES DE
OCA

IBAÑEZ

MOIJ920503459

Dirección
Peso
Transferencia
general Mexicano

Elaboración
de
tetraentes

Municipal

Recursos
propios

MORAN

TORRES

MOTE640710NV9

Dirección
Peso
Transferencia
general Mexicano

Compra de
mesas

Municipal

Recursos
propios

Ley de adquisiones,
https://inplan.manzanillo.gob.mx/i
Adjudicación
Sesion ordinaria arrendamiento y servicios
Adquisiciones
mg/archivos/articulo21/Presupuesto Compra de mesas ESMERALDA
del sector público del
directa
05/2021
_de_Egresos_2021.pdf
Estado de Colima

Objeto del
contrato

Origen de
Fuentes de
los recursos
financiamiento
públicos

Instituto de planeación para el desarrollo sustentable de Manzanillo
Procedimiento de Invitación restringida
Periodo 01/04/2021 al 30/06/2021

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

LTG-LTAIPEC29FXXVIIIb

Tipo de procedimiento
(catálogo)

Invitación a cuando
menos tres personas

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.
Número
Carácter
de
Materia o tipo de
del
expedie
procedimie nte, folio
contratación
nto
(catálogo)
o
(catálogo) nomencl
atura

Obra pública

Nacional

Hipervínculo a la
convocatoria o
invitaciones emitidas

http://www.inplanman
INPLAN
zanillo.com/archivos/4
IRa56ecc2e6f6bf61f5051c
012021
41c03e8c.pdf

Fecha en la que
se celebró la
junta de
aclaraciones

Hipervínculo al fallo
de la junta de
aclaraciones o al
documento
correspondiente

07/04/2021

http://www.inplan
manzanillo.com/ar
chivos/b98b3138de
566b7a6320bbea2d
3cf3.pdf

Hipervínculo al
documento donde
conste la
presentación las
propuestas

Razón social del
contratista o
proveedor

http://www.inplan
manzanillo.com/arc
INGENIERIA
hivos/a9c7cc8d47f0 ROCHA CASTILLO
63f5def37bb4a9261
SA DE CV
3.pdf

RFC de la
Número que
persona física o
identifique al
moral contratista o
contrato
proveedor

Monto del
contrato sin
impuestos
(en MXN)

Monto total
del contrato
con
impuestos
incluidos
(MXN)

INPLAN IR012021

714456.95

https://inplan.manzanillo
.gob.mx/img/archivos/art
828770.06 iculo74/Contrato_de_obr Municipales
a_ING_ROCHA-INPLAN_IR012021.pdf

IRC170822955

Hipervínculo al documento
del contrato y anexos, en
versión pública, en su caso

Origen de los
recursos
públicos
(catálogo)

Área(s) responsable(s)
que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Fecha de
validación

Fecha de
actualización

Nota

Instituto de planeación
para el desarrollo
30/06/2021 30/06/2021
sustentable de
Manzanillo

“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) 332-2303
inplanmanzanillo@gmail.com, www.inplanmanzanillo.com

