TITULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCION

Resultados de
procedimientos de
adjudicación directa
realizados

LTAIPECHFXXVIIIB

Resultados de
procedimientos de
adjudicación
directa realizados

Tipo de procedimiento

Categoría:

Ejercicio

Tabla Campos

Adjudicación directa

Servicios (de orden
administrativo)

2017

Periodo

eneromarzo

Número de expediente, folio o
nomenclatura

Motivos y fundamentos legales
aplicados

IEPC/CCAEyS/OA/L001/2017

Articulo 42 y 43 de los Lineamientos
sobre Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamiento y
Prestación de Servicio.

Hipervínculo a la
autorización

Descripción de obras,
bienes o servicios

Nombre o razón social de los proveedores

Servicios de Lavanderia,
Limpieza, Higiene y
Fumigacion

Mauricio Alejandro Gutierrez Astudillo,
Administracion de Recursos Proactiva
S.A. de C.V., Mercedes Fidalma Zenteno
Lara, cleen steps S.A de C.V, Servicios de
y productos de limpieza rayco.

Nombre o razón social
del adjudicado

Mauricio Alejandro
Gutierrez Astudillo

Unidad administrativa
solicitante

Dirección Ejecutiva de
Administracion

Unidad administrativa
responsable de la ejecución

Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

Número que
identifique al
contrato

N/A

Fecha del
contrato

31/03/2017

Monto del contrato
sin impuestos
incluidos

$

288,986.34

Monto del
contrato con
impuestos
incluidos

$ 335,224.15

Monto mínimo, y
Tipo de moneda
máximo, en su caso

N/A

Peso

Tipo de cambio de
referencia, en su
caso

N/A

Forma de
pago

Objeto del contrato

Monto total de garantías y/o Fecha de inicio del plazo
contragarantías
de entrega o ejecución

Fecha de término del
plazo de entrega o
ejecución

Hipervínculo al
documento del
contrato y anexos

Transacción
bancaria

Servicios de
Lavanderia,
Limpieza, Higiene
y Fumigacion

Fianza de de Cumplimiento
de contrato 20% del Monto
del Contrato

31 de diciembre 2017

N/A

01 de abril del 2017

Hipervínculo al
comunicado de
suspensión

Origen de los
recursos públicos

Fuentes de
financiamiento

Obra pública y/o
servicios relacionados
con ésta

Se realizaron
convenios
modificatorios

Número de
convenio
modificatorio

Objeto del
convenio
modificatorio

Fecha de firma
del convenio
modificatorio

Hipervínculo al
documento del
convenio.

Mecanismos de
vigilancia y supervisión
contratos

Hipervínculo a los
informes de
avance físico

Hipervínculo a los
informes de avance
financiero

Hipervínculo acta
de recepción
física de trabajos

Hipervínculo
al finiquito

Fecha de
validación

Área responsable de la
información

Año

Fecha de
actualización

Estatales

Recursos estatales

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Supervicion de los
trabajos que realliza el
Departamento

N/A

N/A

N/A

N/A

31/03/2017

Departamento de
Recursos Materiales
yServicos Generales

2017
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