
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Resultados de procedimientos de licitación pública e inv itación a cuando menos tres personas realizaART91FXXVIIIA En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y  la f orma en que los sujetos obligados deberán publicar y  actualizar la inf ormación que generen, relativ a a los resultados de los procedimientos de licitación pública, inv itación restringida y  adjudicación directa, así como los equiv alentes que realizan en términos de la Ley  de Adquisiciones, Arrendamientos y  Serv icios del Sector Público y  la Ley  de Obras Públicas y  Serv icios

Tipo de procedimiento Materia Ejercicio Periodo que se reporta Número de expediente, f olio o nomenclaturaHiperv ínculo a la conv ocatoria o inv itacionesFecha de la conv ocatoria o inv itaciónDescripción de las obras, bienes o serv iciosPersonas f ísicas o morales c/ proposición u of erta Relación de asistentes a la junta de aclaraciones Serv idores públicos en juntas de aclaraciónes Fallos y  dictámenes de las juntas de aclaraciones Nombre completo del o los contratista(s) elegidos Unidad administrativ a solicitanteUnidad administrativ a contratanteUnidad administrativ a responsable de su ejecuciónNúmero que identif ique al contrato Fecha del contratoMonto del contrato sin impuestos (en pesos mex.)Monto total del contrato con impuestos incluidos Monto mínimo, en su casoMonto máximo, en su casoTipo de moneda Tipo de cambio de ref erencia, en su casoForma de pago Objeto del contrato Fecha de inicio (plazo de entrega o ejecución)Fecha de término (plazo de entrega o ejecución)Hiperv ínculo al documento del contrato y  anexosHiperv ínculo al comunicado de suspensiónPartida presupuestal de acuerdo con el COG Origen de los recursos públicos Obra pública y /o serv icios relacionados con ésta Se realizaron conv enios modif icatorios (SI/NO)Conv enios modif icatorios Mecanismos de v igilancia y  superv isiónHiperv ínculo a inf ormes de av ances f ísicosHiperv ínculo a los inf ormes de av ance f inancieroHiperv ínculo al acta de recepción f ísicaHiperv ínculo al f iniquito Fecha de v alidaciónÁrea responsable de la inf ormaciónAño Fecha de actualizaciónNota

Inv itación a cuando menos tres personas Adquisiciones 2016 01/01/2016 al 31/012/2016IEEA/DAF/DRM/0033/2016 http://qroo.gob.mx/sites/def ault/f iles/2017-07/INVITACION%20PAPELER%C3%8DA%202016.pdf26-abr-16 Adquisición de material de of icina 1 1 1 1 1 Administración Administración Administración IEEA/REC.MAT./02/16 13-may -16 152,451.35 381,128.37 PESO MEXICANO CHEQUE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 13-may -16 31-dic-16 http://qroo.gob.mx/sites/def ault/f iles/2017-07/CONTRARO%202016%20PAPELER%C3%8DA-1.pdf 1 1 No 3 Se recibe el material de acuerdo a solicitud de las Direcciones o Zonas y  se reparte. http://qroo.gob.mx/sites/def ault/f iles/2017-09/RECPAPEL2016.pdf 24-oct-17 Departamento de Recursos Materiales 2016 25-sep-17

Inv itación a cuando menos tres personas Adquisiciones 2016 01/01/2016 al 31/012/2016IEEA/DAF/DRM/0032/2016 http://qroo.gob.mx/sites/def ault/f iles/2017-07/INVITACIONES%20COMPUTO%202016.pdf27-may -16 Adquisición de materiales útiles para el procesamiento de equipos y  bienes inf ormáticos 2 2 2 2 2 Inf ormática Administración Administración IEEA/REC.MAT./03/16 15-jun-16 110,544.95 276,322.38 PESO MEXICANO CHEQUE COMPRA DE MATERIAL DE CÓMPUTO 15-jun-16 31-dic-16 http://qroo.gob.mx/sites/def ault/f iles/2017-07/CONTRATO%202016%20COMPUTO-1.pdf 2 2 No 3 Se recibe el material de acuerdo a solicitud de la Dirección de Inf ormática y  se entrega. http://qroo.gob.mx/sites/def ault/f iles/2017-09/RECC%C3%93MP2016.pdf24-oct-17 Departamento de Recursos Materiales 2016 25-sep-17

Licitación pública Adquisiciones 2016 01/01/2016 al 31/012/2016IEEA/DAF/DRM/0035/2016 http://qroo.gob.mx/sites/def ault/f iles/2017-07/inv it.v ales%202016.pdf 02-dic-16 Adquisición de v ales de despensa de f in de año 2016 3 3 3 3 3 Administración Administración Administración no hubo participantes. 1,205,109.97 PESO MEXICANO transf erencia COMPRA DE VALES DE DESPENSA 17-dic-16 31-dic-16 3 3 No 3 Se reciben los v ales y  se entregan a Recursos Humanos para su distribución. 24-oct-17 Departamento de Recursos Materiales 2016 25-sep-17

Inv itación a cuando menos tres personas Adquisiciones 2015 01/01/2015 al 31/12/2015IEEA/DAF/DRM/0086/2015 https://compranet.f uncionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity /opportunity Detail.do?opportunity Id=601503&oppList=PAST&_ncp=1508795038992.472-126-jun-15 adquisición de material de of icina 4 4 4 4 4 Administración Administración Administración IEEA/REC.MAT./02/2015 13-jul-15 139,499.76 348,749.41 PESO MEXICANO CHEQUE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 13-jul-15 31-dic-15 https://compranet.f uncionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity /opportunity Detail.do?opportunity Id=601503&oppList=PAST&_ncp=1508795038992.472-14 4 No 3 Se recibe el material de acuerdo a solicitud de las Direcciones o Zonas y  se reparte. http://qroo.gob.mx/sites/def ault/f iles/2017-09/RECPAPEL2015.pdf 24-oct-17 Departamento de Recursos Materiales 2015 25-sep-17

Inv itación a cuando menos tres personas Adquisiciones 2015 01/01/2015 al 31/12/2015IEEA/DAF/DRM/0089/2015 https://compranet.f uncionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity /opportunity Detail.do?opportunity Id=616198&oppList=PAST&_ncp=1508795462014.418-121-jul-15 Adquisición de materiales útiles para el procesamiento de equipos y  bienes inf ormáticos 5 5 5 5 5 Inf ormática Administración Administración IEEA/REC.MAT./04/2015 11-ago-15 167,175.33 417,938.34 PESO MEXICANO CHEQUE COMPRA DE MATERIAL DE CÓMPUTO 11-ago-15 31-dic-15 https://compranet.f uncionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity /opportunity Detail.do?opportunity Id=616198&oppList=PAST&_ncp=1508795462014.418-15 5 No 3 Se recibe el material de acuerdo a solicitud de la Dirección de Inf ormática y  se entrega. http://qroo.gob.mx/sites/def ault/f iles/2017-09/RECCOMP2015.pdf 24-oct-17 Departamento de Recursos Materiales 2015 25-sep-17

Licitación pública Adquisiciones 2015 01/01/2015 al 31/12/2015IEEA/DAF/DRM/0087/2015 https://compranet.f uncionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity /opportunity Detail.do?opportunity Id=608845&oppList=PAST&_ncp=1508795612299.378-108-jul-15 Adquisición de v ehículos utilitarios 6 6 6 6 6 Dirección General Administración Administración IEEA/REC.MAT./03/2015 27-jul-15 3,860,689.80 4,478,400.17 PESO MEXICANO CHEQUE COMPRA DE VEHÍCULOS UTILITARIOS 27-jul-15 11-ago-15 https://compranet.f uncionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity /opportunity Detail.do?opportunity Id=608845&oppList=PAST&_ncp=1508795612299.378-16 6 No 3 Se reciben los v ehículos y  se espera asignación de la Dirección General. http://qroo.gob.mx/sites/def ault/f iles/2017-09/RECCARROS2015.pdf 24-oct-17 Departamento de Recursos Materiales 2015 25-sep-17

Licitación pública Adquisiciones 2015 01/01/2015 al 31/12/2015IEEA/DAF/DRM/0088/2015 https://compranet.f uncionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity /opportunity Detail.do?opportunity Id=756187&oppList=PAST&_ncp=1508795730778.441-103-dic-15 Adquisición de v ales de despensa de f in de año 2015 7 7 7 7 7 Administración Administración Administración IEEA/REC.MAT./05/2015 16-dic-15 1,206,559.37 PESO MEXICANO transf erencia COMPRA DE VALES DE DESPENSA 16-dic-15 18-dic-15 https://compranet.f uncionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity /opportunity Detail.do?opportunity Id=756187&oppList=PAST&_ncp=1508795730778.441-17 7 No 3 Se reciben los v ales y  se entregan a Recursos Humanos para su distribución. http://qroo.gob.mx/sites/def ault/f iles/2017-09/RECVALES2015.pdf 24-oct-17 Departamento de Recursos Materiales 2015 25-sep-17

2017 24-oct-17 Departamento de Recursos Materiales 2017 30-sep-17 NO HA HABIDO PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN NI INVITACIONES A CUANDO MENOS 3 PERSONAS.
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