
Año Mes de la convocatoria Vínculo
Seguimiento 

*Si aplica

22 de septiembre de 

2017
Consultar

19 de sptiembre de 

2017
Consultar

15 de Septiembre de 2017 Consultar

Julio Consultar

Junio Consultar

Consulta

Consulta

Abril Consulta

Marzo Consulta

Mayo

CA/LPN/EPEP/01/2017/FORTASEG/27101y28301
Para la adquisición de Equipamiento Personal para el Elemento Policial 

(Presencial)

CA-LPL-MAMP-04/2017/61605

2017

No. CA-LPL-ME-08/2017/24601

Convocatoria de la Licitación Pública Local No. CA-LPL-ME-

08/2017/24601 para la adquisición de Material Eléctrico (Por 

Partida)

No. SA-96/OP/0531/LPE/2017

Convocatoria de la Licitación Pública Estatal No. SA-

96/OP/0531/LPE/2017 para la realización de la obra 

"Rehabilitación de la Calle Circuito Mintzita, Col. Manantiales", 

Morelia, Michoacán

CA/LPL/ME/03/2017/24601 Para la adquisición de Material Eléctrico (Por Partida)

CA/LPL/SD/02/2017/34501Y14401 Para la contratación de Póliza de seguros diversos

CA-LPL-DPSHAM-05/2017/15401
Para la Adquisición de Despensas para el Personal Sindicalizado del H. 

Ayuntamiento de Morelia.

 N° CA·LPL·MOIRPBIML·06/2017/21101/21201/21401 y 21601 

Para la adquisición de materiales y útiles de oficina de impresión y 

reproducción, materiales y útiles para procesamiento en equipo y bienes 

informáticos y materiales de limpieza (Por partida)

Para la adquisición de Material Asfáltico y Material Pétreo (para el Programa 

de "Bacheo por la Administración 2017")

Información relativa a las Convocatorias y Licitaciones de obras, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios

          Licitaciones

Número de Licitación Pública Nacional Descripción

No. CA-LPL-MBYSPSV-

07/2017/24901/27202/21401/25601/24901 y 24201
Para la adquisición de material para valizamiento y señaletica (por concepto)

Fecha de actualización de la información en este sitio web

6 de julio de 2017

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/licitaciones/licitaciones/CA_LPL_ME_08_2017_24601.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/licitaciones/licitaciones/SA_96_OP_0531_LPE_2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/licitaciones/licitaciones/CA_LPL_MBYSPSV_07_2017_24901_27202_21_401_25601_24901_y_24201.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/licitaciones/licitaciones/CA_LPL_MOIRPBI9ML_06_2017_21101_21201_21401y21601.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/licitaciones/licitaciones/CA_LPL_DPSHAM_05_2017_15401.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/licitaciones/licitaciones/ca_lpn_epep_01_2017_fortaseg_27101y28301.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/licitaciones/licitaciones/ca_lpl_mamp_04_2017_61605.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA-LPL-ME-03_2017__24601.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/ca_lpl_sd-02-2017-34501y14401.pdf


Enero Consulta

Consulta

Consulta

Acta de 

Resolución 

Consulta 

Acta de apertura 

técnica y 

económica 

Consulta

Consulta

Consulta

Consulta

Acta de 

resolución 

Consulta 

Aclaraciones 

Consulta1    

Consulta2

Consulta

Octubre Consulta

Septiembre Consultar

Consulta

2017

CA/LPN/PCVTPGN/01/43401
Para la prestación del Servicio de Conversión de Vehículo de Transporte 

Público para el Uso de Gas Natural como combustible

2016

Diciembre

CA/LPL/ME/12/2016/24601 Para la Adquisición de material eléctrico (Por Partida).

Noviembre

CA/LPN/GG/07/FORTASEG/54101

CA/LPN/SISDLCM/11/2016/43301
Para la adquisión de un Sistema de Información para la Simplificación y 

Digitalización de la Licencia de Construcción de Morelia, Michoacán

CA/LPN/SISDLFM/15/43301
Para la adquisición de un Sistema de Información para la Simplificación y 

Digitalización de la Licencia de Funcionamiento de Morelia, Michoacán

Consulta

CA/LPL/PPSAP/13/2016/3000 Y 6000

Para la prestación de servicios bajo la modalidad de una asociación pública 

privada, para el diseño, construcción, operación, conservación y 

mantenimiento de la infraestructura de un centro administrativo para el 

Municipio de Morelia. 

Consulta

CA/LPN/CHB/10/FORTASEG/28301 Para la adquisición de 224 Chalecos Balísticos

CA/LPN/MO/08/FORTASEG/54101 Para la adquisición de 16 motocicletas

CA/LPN/AS/09/FORTASEG/54101 Para la adquisición de 7 Autos Sedán.

Agosto

Para la Adquisición de 2 grúas de gancho

CA-LPL-MOLUPBIM-11/2016/21101/21401 y 21601

Para la adquisición de materiales y útiles de oficina, material de limpieza y 

materiales y útiles para procesamiento de equipo y bienes informáticos (por 

partida)

CA/LPL/PPSAP/14/2016/3000 Y 600

Para la prestación de servicios bajo la modalidad de una asociación pública 

privada, para el diseño de construcción, operación, conservación y 

mantenimiento de la infraestructura del proyecto integral de rescate de la zona 

norte del centro histórico de Morelia, Michoacán, "Antigua Central de 

autobuses de Morelia"

CA/LPN/GP/05/FORTASEG/54101 Para la Adquisición de 3 grúas de plataforma (presencial)

Fecha de actualización de la información en este sitio web

6 de julio de 2017

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPN_PCVTPGN_01_43401.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPN_SISDLFM_15_43301.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPN_SISDLCM_11_2016_43301.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPL_PPSAP_14_2016_3000y6000_FALLO2.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPL_PPSAP_14_2016_3000y6000_FALLO2.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPL_PPSAP_14_2016_3000y6000_FALLO2.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPL_PPSAP_14_2016_3000y6000_ACTA.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPL_PPSAP_14_2016_3000y6000_ACTA.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPL_PPSAP_14_2016_3000y6000_ACTA.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPL_PPSAP_14_2016_3000y6000_ACTA.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/licitacion_chalecos.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPN_MO_08_FORTASEG_54101.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPN_AS_09_FORTASEG_54101.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPL_PPSAP_14_2016_3000y6000_FALLO1.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPL_PPSAP_14_2016_3000y6000_FALLO1.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPL_PPSAP_14_2016_3000y6000_FALLO1.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPL_PPSA_132016_3000_Y_6000_Aclaracion1.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPL_PPSA_132016_3000_Y_6000_Aclaracion1.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPL_PPSA_132016_3000_Y_6000_Aclaracion1.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPL_ME_12_2016_24601.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/licitacion_fortaseg_16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/lic_conv_09_2016_21401.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/lic_conv_2016_fortaseg_05.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPL_PPSA_14_2016_3000_Y_6000.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/CA_LPL_PPSA_13_2016_3000_Y_6000.pdf


Consulta

Julio Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Febrero Consultar

2016

CA-LPL-MOIRPBIML/05/2016/21101/21201/21401 y 21601

Para la adquisición de materiales y útiles de oficina, de impresión, 

reproducción, materiales y útiles para procesamiento en equipo y bienes 

informáticos y material de limpieza

CA-LPL-SD/01/2016/34501 y 14401 Para la contratación de póliza de seguros diversas

CA-LPL-SV/03/2016/33801 Para la contratación de servicio de vigilancia

CA-LPL-SIAMC-08/2016/33302
Para la Contratación de Servicio Integral para la Actualización y Modernización 

Catastral

Agosto

CA-LPN-EPEP/01/2016/FORTASEG/27101Y28301 Equipamiento Personal del Elemento Policial FORTASEG

CA/LPN/CT/06/FORTASEG/54101 Para la Adquisición de 4 camiones de transporte

IO-816053997-E2-2016

Construcción de canchas de basquetbol con estructura en la Unidad Deportiva 

Wenceslao Victoria, Colonia Wenceslao Victoria , en la localidad de Morelia, 

Municipio de Morelia, Michoacán 

IO-816053997-E1-2016

Construcción de cancha de futbol en la Unidad Deportiva Wenceslao Victoria, 

Colonia Wenceslao Victoria, en la localidad de Morelia, Municipio de Morelia, 

Michoacán 

CA-LPL-SRCMVED/06/2016/61402
Para la contratación de un sistema para la regulación y control de movilidad 

vehicular electrónica digitalizada

CA-LPL-ME/04/2016/24601 Para la adquisición de material eléctrico

Marzo

CA-LPL-DS/02/2016/15401
Para la adquisición de despensas con productos básicos para el personal 

sindicalizado del H. Ayuntamiento

CA-LPL-ME/09/2016/24601 Para la adquisición de material eléctrico (por partida)

Junio

LO-816053997-E3-2016

Rehabilitación de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 

Colonia Sentimientos de la Nación, en la localidad de Morelia, Municipio de 

Morelia, Michoacán

Abril

Fecha de actualización de la información en este sitio web

6 de julio de 2017

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/lic_conv_2016_fortaseg_06.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/lic_conv_18_2016_33302.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/Licitacion_27101y28301.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/lic_conv_06_2016_24601.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/lic_conv_04_2016_1009.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/lic_conv_04_2016_1008.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/lic_conv_04_2016_1007.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/lic_conv_04_2016_61402.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/lic_conv_04_2016_21101.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/lic_conv_03_2016_34501.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/lic_conv_03_2016_3801.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/lic_conv_03_2016_24601.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/lic_conv_02_2016_15401.pdf


2015 Noviembre ConsultarCA-LPL-ME/09/2015/24601 Para la adquisición de material eléctrico

Fecha de actualización de la información en este sitio web

6 de julio de 2017

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XIX/licitaciones/lic_conv_11_2015_24601.pdf

