PROCESOS CONTRACTUALES
 LICITACION PUBLICA
 INVITACION PUBLICA
 INVITACION PUBLICA ABREVIADA
 INVITACION PRIVADA
Jefe Contratación- Ernesto Cárdenas vega

LICITACIÓN PÚBLICA
Publicación
Proyecto de pliego
de condiciones

• Estudios previos
• CDP

6 días

Durante este término de tiempo los interesados
pueden presentar observaciones a los proyectos
de pliego de condiciones.

3 días

La Universidad dará respuesta a
las observaciones

Publicación pliego
de condiciones
definitivo con las
observaciones

3 días

Resolución de apertura.
Audiencia Publica de
aclaración y fijación del riesgo

Inicio del plazo
presentación
ofertas
• Recepción de ofertas
3 días
3 días

3 días
Audiencia
Publica de
adjudicación
contrato.

Evaluación de ofertas y
Publicación Informe de Evaluación

Traslado Informe de Evaluación

 Respuesta observación
 Adjudicación.
 Suscripción del Contrato.

Observaciones al informe
de evaluación

INVITACIÓN PÚBLICA
• Estudios Previos
• CDP

Publicación
Pliego

5 días

• Dentro de este termino los interesados pueden presentar
observaciones al pliego en los 3 primeros días.
• Las observaciones serán resueltas en los 2 días restantes.

2 días

• Recepción de ofertas.

3 días

• Evaluación de las Propuestas.

2 días

• Traslado informe de evaluación
(observación al informe de evaluación.)

Publicación Informe
de Evaluación

 Resolución de adjudicación y respuesta a
observaciones.
 Suscripción del contrato.

INVITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA
• Estudios Previos
• CDP

Publicación
Pliego

3 días

• Dentro de este termino los interesados pueden presentar
observaciones al pliego definitivo en el 1er día.
• Las observaciones serán resueltas en los 2 días restantes.

1 día

• Recepción de ofertas.

2 días

• Evaluación de las Propuestas.

2 días

• Traslado informe de evaluación

Publicación Informe
de Evaluación

(observación al informe de evaluación.)

 Respuesta a las observaciones- Informe de Evaluación.
 Resolución de adjudicación.
 Suscripción del contrato.

INVITACIÓN PRIVADA
• Estudios Previos
• CDP

INVITACION
POR E-MAIL

2 días

• Dentro de este termino los interesados pueden presentar
observaciones al pliego definitivo en el 1er día.
• Las observaciones serán resueltas al día siguiente.

1 día

• Recepción de ofertas.

2 días

• Evaluación de las Propuestas.

1 día

• Traslado informe de evaluación
(observación al informe de evaluación.)

Comunicación
Informe de Evaluación

 Respuesta a las observaciones- Informe de Evaluación.
 Resolución de adjudicación.
 Suscripción del contrato.

