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Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas realiza
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NOMBRE CORTO

LGT-BC-83-F-IV-N1

Materia

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Adquisiciones
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Adquisiciones
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Obra pública
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DESCRIPCION

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas realiza

Ejercicio Periodo

2017 Primer Trimestre

2017 Primer Trimestre

2017 Primer Trimestre

2017 Primer Trimestre

2017 Segundo Trimestre

2017 Segundo Trimestre

2017 Segundo Trimestre

2017 Segundo Trimestre

2017 Segundo Trimestre

2017 Segundo Trimestre

2017 Segundo Trimestre

2017 Tercer Trimestre 

2017 Tercer Trimestre 

2017 Tercer Trimestre 

2017 Tercer Trimestre 

2017 Tercer Trimestre 

2017 Tercer Trimestre 

2017 Tercer Trimestre 

2017 Tercer Trimestre 

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Tercer Trimestre

2017 Cuarto Trimestre 
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Número de expediente, folio o nomenclatura Hipervínculo a la convocatoria 

ADQ-2017-IR-001 http://www.tijuana.gob.mx/webpanel/UMAIHipervinculos/Archivos/171020135327.pdf

2DA.ADQ-IR-001 http://www.tijuana.gob.mx/webpanel/Transparencia/Archivos/170927180310.pdf

ADQ-2017-LP-001 http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/OM/licitaciones/convocatorias/ADQ-2017-LP-001.pdf

2DA.ADQ-2017-LP-001 http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/OM/licitaciones/convocatorias/ADQ-2017-LP-001_2.pdf

ADQ-2017-IR-002 http://www.tijuana.gob.mx/webpanel/Transparencia/Archivos/170927180336.pdf

ADQ-2017-LP-002 http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/OM/licitaciones/convocatorias/ADQ-2017-LP-002.pdf

ADQ-2017-LP-003 http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/OM/licitaciones/convocatorias/ADQ-2017-LP-003_mod.pdf

2DA.ADQ-2017-LP-003 http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/OM/licitaciones/convocatorias/ADQ-2017-LP-003-2DA.pdf

ADQ-2017-LP-004 http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/OM/licitaciones/convocatorias/ADQ-2017-LP-004.pdf

2DA.ADQ-2017-LP-004 http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/OM/licitaciones/bases/ADQ-2017-LP-004-2DA.pdf

ADQ-2017-LP-005 http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/OM/licitaciones/convocatorias/ADQ-2017-LP-005.pdf

2DA.ADQ-2017-IR-002 http://www.tijuana.gob.mx/webpanel/Transparencia/Archivos/170927180349.pdf

ADQ-2017-IR-003 http://www.tijuana.gob.mx/webpanel/Transparencia/Archivos/170927180410.pdf

2DA.ADQ-2017-IR-003 http://www.tijuana.gob.mx/webpanel/Transparencia/Archivos/170927180422.pdf

2DA.ADQ-2017-LP-005 http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/OM/licitaciones/convocatorias/ADQ-2017-LP-005-2DA.pdf

ADQ-2017-LP-006 http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/OM/licitaciones/convocatorias/ADQ-2017-LP-006.pdf

ADQ-2017-LP-007 http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/OM/licitaciones/convocatorias/ADQ-2017-LP-007.pdf

ADQ-2017-IR-001 FORTASEG http://www.tijuana.gob.mx/webpanel/UMAIHipervinculos/Archivos/171020135327.pdf

2DA.ADQ-2017-IR-001 FORTASEG http://www.tijuana.gob.mx/webpanel/UMAIHipervinculos/Archivos/171020140939.pdf

DOIUM-2017-SCO-IS-001

DOIUM-2017-CVC-SCO-IS-001

DOIUM-2017-CVC-SCO-IS-002

DOIUM-2017-CVC-SCO-IS-003

DOIUM-2017-CVC-RYM-IS-001

DOIUM-2017-CVC-RYM-IS-002

DOIUM-2017-CVC-RYM-IS-003

DOIUM-2017-CVC-RYM-IS-005

DOIUM-2017-CVC-RYM-IS-006

DOIUM-2017-CVC-RYM-IS-007

DOIUM-2017-CVC-RYM-IS-008

DOIUM-2017-CVC-RYM-IS-009

DOIUM-2017-DMIP-IS-001

DOIUM-2017-SITT-IS-001

DOIUM-2017-FORTALECE-IS-001

DOIUM-2017-FORTALECE-IS-002

DOIUM-2017-FORTALECE-IS-003

DOIUM-2017-FORTALECE-IS-004

DOIUM-2017-FF-IS-001

DOIUM-2017-FF-IS-002

DOIUM-2017-RYM-LP-001

DOIUM-2017-CVC-SCO-LP-001

DOIUM-2017-DMIP-LP-001

DOIUM-2017-CVC-LP-001

DOIUM-2017-FORTALECE-LP-002

ADQ-2017-LP-008 http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/OM/licitaciones/convocatorias/ADQ-2017-LP-008.pdf
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Fecha de la convocatoria o invitación Descripción de las obras, bienes o servicios

3/3/2017 Contratacion Del Servicio De Fumigacion Y Exterminio De Plagas Para Todas Las Dependencias Del XXII Ayuntamiento 

15/3/2017 Contratacion Del Servicio De Fumigacion Y Exterminio De Plagas Para Todas Las Dependencias Del XXII Ayuntamiento 

7/3/2017 Contratacion De Polizas De Seguros Para La Flotilla Vehicular Del Xxii Ayuntamiento

27/3/2017 Contratacion De Polizas De Seguros Para La Flotilla Vehicular Del XXII Ayuntamiento

20/6/2017 Adqusicion De Poliza Annual Del Seguro De Los Bienes Inmuebles Y Equipo Electronico Propiedad Del Ayuntamiento

6/4/2017 Adquisicion De Hasta 680 Llantas Nuevas Para Los Tracto Camiones Y Camiones Recolectores De Basura 

28/4/2017 Adquisicion De Lubricantes Aditivos Y Grasas Para El Parque Vehicular De La Direccion De Servicios Publicos 

23/5/2017 Adquisicion De Lubricantes Aditivos Y Grasas Para El Parque Vehicular De La Direccion De Servicios Publicos 

16/5/2017 45 Vehiculos Sedan 2017 Para Reforzar El Parque Vehicular Para La Operatividad Diaria De Diversas Dependencias Del XXII Ayuntamiento

2/6/2017 45 Vehiculos Sedan 2017 Para Reforzar El Parque Vehicular Para La Operatividad Diaria De Diversas Dependencias Del XXII Ayuntamiento

7/6/2017 Para Contratacion Del Servicio De Fotocopiado Para Las Dependencias Del XXII Ayuntamiento

5/7/2017 Adqusicion De Poliza Anual Del Seguro De Los Bienes Inmuebles Y Equipo Electronico Propiedad Del Ayuntamiento

14/7/2017 Adquisicion De Maquina Pintarrayas Para Pintura Termoplastica Marca Graco Promel Sprayer Codigo 24H623

21/7/2017 Adquisicion De Maquina Pintarrayas Para Pintura Termoplastica Marca Graco Promel Sprayer Codigo 24H623

5/7/2017 Para Contratacion Del Servicio De Fotocopiado Para Las Dependencias Del XXII Ayuntamiento

2/8/2017 Para La Adquisicion De Repositorio Para El Almacenamiento Y Proteccion De Informacion Asi Como El Respaldo Del Mismo Y El Servicio De Digitalizacion Indexacion Revision Y Carga De Informacion Para La Direccion Municipal De Catastro

7/9/2017 Adquisicion de uniformes para el personal de campo del XXII Ayuntamiento de Tijuana B.C.

29/8/2017 Adquisicion de equipo de computo y de tecnologias de l informacion para la Secretaria de Seguridad Publica Municipal del Ayuntamiento de TijuanaB.C.

5/9/2017 Adquisicion de equipo de computo y de tecnologias de l informacion para la Secretaria de Seguridad Publica Municipal del Ayuntamiento de TijuanaB.C.

4/9/2017 SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA REHABILITACION DE BLVD. CUCAPAH CON CONCRETO HIDRAULICO RED SANITARIA PLUVIAL GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

24/7/2017 RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL BULEVAR GRANADOS TRAMO DEL BULEVAR HECTOR TERAN TERAN AV. DE LA ESCARAMUZA CHARRA DE LA DELEGACION LA PRESA A.L.R TIJUANA BAJA CALIFORNIA.

25/7/2017 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA AV. CLUB BRITANIA DELEGACION ZONA CENTRO TIJUANA BAJA CALIFORNIA

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO REFORMA DE LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

8/3/2017 BACHEO DIURNO Y NOCTURNO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN LAS DELEGACIONES ZONA CENTRO PLAYAS DE TIJUANA Y SAN ANTONIO DE LOS BUENOS DE LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

8/3/2017 BACHEO DIURNO Y NOCTURNO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN LAS DELEGACIONES LA MESA SANCHEZ TABOADA Y CERRO COLORADO DE LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

8/3/2017 BACHEO DIURNO Y NOCTURNO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN LAS DELEGACIONES OTAYCENTENARIO LA PRESA A.L.R. Y LA PRESA ESTE DE LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

11/5/2017 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES LA MESA OTAYCENTENARIO Y SANCHEZ TABOADA EN LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

29/5/2017 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES EN LAS DELEGACIONES PLAYAS DE TIJUANA SAN ANTONIO DE LOS BUENOS Y CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

20/6/2017 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES EN LAS DELEGACIONES LA PRESA A.L.R. LA PRESA ESTE Y CERRO COLORADO DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

21/6/2017 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

21/6/2017 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

11/5/2017 RECONSTRUCCION DE 519 ML DE LOSA DE CAJON PLUVIAL Y REPOSICION DE 7 REJILLAS PLUVIALES EN CALLE EJERCITO TRIGARANTE COL. PLAN DE IGUALA DELEGACION LA MESA TIJUANA BAJA CALIFORNIA

15/8/2017 REPARACION DE ESTACIONES SITT TIJUANA BAJA CALIFORNIA

18/7/2017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN JUAN BOSCO Y REHABILITACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENEZOLANOS EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA

25/7/2017 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE  ASTRO DEL FRACC. OLIVOS Y REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VIALIDAD CALLE GUILLERMO PRIETO EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA

15/8/2017 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL FRACCIONAMIENTO TIJUANAPROGRESO EN LA DELEGACION LA PRESA ESTE EN TIJUANA B.C.

22/8/2017 REHABILITACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA CLUB BRITANIA DELEGACION ZONA CENTRO EN TIJUANA B.C.

13/6/2017 10010057293  TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN VIALIDADES  DEL  FRACCIONAMIENTO  VISTA HERMOSA 1 EN TIJUANA B.C. RECONSTRUCCION

13/6/2017 10010057292  TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA 2 EN TIJUANA B.C. RECONSTRUCCION

8/5/2017 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE TURNO DIURNO DE 5000 M3 PARA VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.

4/8/2017 RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA VIDAL Y PLANAS TRAMO BLVD. BELLAS ARTES  AVE. SOR JUANA INES DE LA CRUZ DELEGACION OTAY CENTENARIO TIJUANA B.C.

30/6/2017 RECONSTRUCCION DE CANALIZACION AGUAJE DE LA TUNA TRAMO CADENAMIENTO DEL KM 0000 AL KM 0241.27 DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS TIJUANA BAJA CALIFORNIA

28/7/2017 REHABILITACION DEL BLVD. CUCAPAH CON CONCRETO HIDRAULICO RED SANITARIA PLUVIAL GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

11/7/2017 Reencarpetado de vialidad colina de niza residencial agua caliente delegacion la mesa tijuana b.c.

18/9/2017 Adquisicion de equipamento informatico necesario para la implementacion del proyecto de digitalizacion de documentospropiedad del Ayuntamiento Municipal de Tijuana B.C. su almacenamiento y software asi como la contratacion de sus servicios profesionales.
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Relación de participantes o invitados Fecha de la junta de aclaraciones

1

2

3

4

5

6

7 25/04/2017

8 25/04/2017

9 25/04/2017

10 16/05/2017

11 16/05/2017

12 16/05/2017

13 16/05/2017

14 16/05/2017

15 16/05/2017

16 06/06/2017

17 06/06/2017

18 31/05/2017

19 16/06/2017

20 21/06/2017

21 21/06/2017

22

23

24

25 18/07/2017

26 18/07/2017

27 16/08/2017

28 21/09/2017

29 21/09/2017

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 06/09/2017

44 28/07/2017

45 01/08/2017

Tabla Campos



Relación de asistentes a junta de aclaraciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Tabla Campos



Relación de servidores públicos asistentes Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Tabla Campos



Hipervínculo al(los) dictamen(es), en su caso Nombre del contratista o proveedor

1

2

3

4

5

http://www.tijuana.gob.mx/webpanel/Transparencia/Archivos/170908143850.pdf6

7

8

9

10

11

12

13

14

http://www.tijuana.gob.mx/webpanel/Transparencia/Archivos/170912140635.pdf15

http://www.tijuana.gob.mx/webpanel/Transparencia/Archivos/170912121809.pdf16

http://www.tijuana.gob.mx/webpanel/UMAIHipervinculos/Archivos/171020121631.pdf17

http://www.tijuana.gob.mx/webpanel/UMAIHipervinculos/Archivos/171020135617.pdf18

http://www.tijuana.gob.mx/webpanel/UMAIHipervinculos/Archivos/171020141402.pdf19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

http://www.tijuana.gob.mx/webpanel/UMAIHipervinculos/Archivos/171020130312.pdf45
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Descripción de razones que justifican su elección Unidad administrativa solicitante 

Departamento De Servicios Generales De Oficialia Mayor

Departamento De Servicios Generales De Oficialia Mayor

Departamento De Servicios Generales De Oficialia Mayor

Departamento De Inventarios Y Almacenes De Oficialia Mayor

Departamento De Inventarios Y Almacenes De Oficialia Mayor

Articulos 29 Y 30 Del Reglamento De Adquisiciones, Contratacion De Servicios Y Arrendamientos Para El Municipio De Tijuana, B.C..Servicios Generales De Oficialia Mayor 

Departamento De Inventarios Y Almacenes De Oficialia Mayor

Servicios Publicos Municipales

Servicios Publicos Municipales

Articulos 29 Y 30 Del Reglamento De Adquisiciones, Contratacion De Servicios Y Arrendamientos Para El Municipio De Tijuana, B.C..Departamento De Servicios Generales De Oficialia Mayor

Articulos 29 Y 30 Del Reglamento De Adquisiciones, Contratacion De Servicios Y Arrendamientos Para El Municipio De Tijuana, B.C..Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecologia

Articulos 29 Y 30 Del Reglamento De Adquisiciones, Contratacion De Servicios Y Arrendamientos Para El Municipio De Tijuana, B.C..Departamento de Personal de Oficialia Mayor

Secretaria de Seguridad Publica Municipal.

Secretaria de Seguridad Publica Municipal.

Articulos 29 Y 30 Del Reglamento De Adquisiciones, Contratacion De Servicios Y Arrendamientos Para El Municipio De Tijuana, B.C..Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

PROPUESTA SOLVENTE Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Direccion de Tecnologias de la Informacion 
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Unidad administrativa contratante Unidad Administrativa responsable de su ejecución

Departamento De Servicios Generales De Oficialia Mayor

Departamento De Servicios Generales De Oficialia Mayor

Departamento De Servicios Generales De Oficialia Mayor

Departamento De Inventarios Y Almacenes De Oficialia Mayor

Departamento De Inventarios Y Almacenes De Oficialia Mayor

Servicios Generales de Oficialia MayorServicios Generales de Oficialia Mayor

Departamento De Inventarios Y Almacenes De Oficialia Mayor

Servicios Generales de Oficialia MayorDepartamento de Servicios Generales

Secretaria de Desarrollo Urbano y EcologiaDireccion de Tecnologias de la Informacion 

Departamento de Personal de Oficialia MayorDepartamento de Personal de Oficialia Mayor

Secretaria de Seguridad Publica Municipal.

Secretaria de Seguridad Publica Municipal.

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana MunicipalDirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Direccion de Tecnologias de la Informacion Direccion de Tecnologias de la Informacion 
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Número que identifique al contrato Fecha del contrato formato Monto del contrato sin impuestos incluidos 

Tecnicentro Royal S.A. de C.V. 12/5/2017 $3,385,950.00

DOIUM-2017-SCO-IS-001 19/9/2017 $3,086,201.50

DOIUM-2017-CVC-SCO-IS-001 11/8/2017 $7,684,784.75

DOIUM-2017-CVC-SCO-IS-002 14/8/2017 $2,400,924.32

DOIUM-2017-CVC-SCO-IS-003 23/8/2017 $799,958.16

DOIUM-2017-CVC-RYM-IS-001 23/3/2017 $3,641,984.60

DOIUM-2017-CVC-RYM-IS-002 23/3/2017 $2,841,069.49

DOIUM-2017-CVC-RYM-IS-003 23/3/2017 $2,966,882.67

DOIUM-2017-CVC-RYM-IS-005 1/6/2017 $3,316,344.50

DOIUM-2017-CVC-RYM-IS-006 20/6/2017 $3,454,477.43

DOIUM-2017-CVC-RYM-IS-007 12/7/2017 $3,503,134.45

DOIUM-2017-CVC-RYM-IS-008 13/7/2017 $1,845,311.64

DOIUM-2017-CVC-RYM-IS-009 13/7/2017 $1,994,125.05

DOIUM-2017-DMIP-IS-001 1/6/2017 $3,485,098.38

DOIUM-2017-SITT-IS-001 7/9/2017 $6,595,552.75

DOIUM-2017-FORTALECE-IS-001 8/8/2017 $3,076,723.48

DOIUM-2017-FORTALECE-IS-002 17/8/2017 $6,721,684.56

DOIUM-2017-FORTALECE-IS-003 7/9/2017 $6,717,585.99

DOIUM-2017-FORTALECE-IS-004 13/9/2017 $5,408,705.02

DOIUM-2017-FF-IS-001 30/6/2017 $4,255,822.79

DOIUM-2017-FF-IS-002 30/6/2017 $4,080,862.95

DOIUM-2017-RYM-LP-001 23/5/2017 $8,639,850.00

DOIUM-2017-CVC-SCO-LP-001 25/8/2017 $11,981,229.97

DOIUM-2017-DMIP-LP-001 21/7/2017 $4,436,952.87

DOIUM-2017-CVC-LP-001 4/9/2017 $176,031,410.89

DOIUM-2017-FORTALECE-LP-002 8/8/2017 $1,463,007.10

Digixcan Paperless Solutions, S.de R.L. de C.V.
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Monto total del contrato con impuestos incluidos Monto mínimo, y máximo, en su caso Tipo de moneda

$3,931,182.00 Moneda Nacional

Moneda Nacional

Moneda Nacional

Moneda Nacional

$3,579,993.79 Moneda Nacional

$8,914,350.31 Moneda Nacional

$2,785,072.22 Moneda Nacional

$927,951.47 Moneda Nacional

$4,224,702.14 Moneda Nacional

$3,295,640.61 Moneda Nacional

$3,441,583.90 Moneda Nacional

$3,846,959.62 Moneda Nacional

$4,007,193.82 Moneda Nacional

$4,063,635.97 Moneda Nacional

$2,140,561.51 Moneda Nacional

$2,313,185.06 Moneda Nacional

$4,042,714.13 Moneda Nacional

$7,650,841.19 Moneda Nacional

$3,568,999.24 Moneda Nacional

$7,797,154.10 Moneda Nacional

$7,792,399.75 Moneda Nacional

$6,274,097.83 Moneda Nacional

$4,936,754.44 Moneda Nacional

$4,733,801.03 Moneda Nacional

$10,022,226.00 Moneda Nacional

$13,898,226.77 Moneda Nacional

$5,146,865.33 Moneda Nacional

$204,196,436.64 Moneda Nacional

$1,697,088.24 Moneda Nacional

Moneda Nacional
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Tipo de cambio de referencia, en su caso Forma de pago Objeto del contrato

Moneda Nacional Adquisicion De Hasta 680 Llantas Nuevas Para Los Tracto Camiones Y Camiones Recolectores De Basura 

Moneda Nacional Para Contratacion Del Servicio De Fotocopiado Para Las Dependencias Del Xxii Ayuntamiento

Moneda Nacional adquisicion de repositorio para el almacenamiento y proteccion de informacion, asi como el respaldo del mismo y el servicio de digitalizacion, indexacion, revision y carga de informacion para la Direccion Municipal de Catastro

Moneda Nacional Adquisicion de uniformes para el personal de campo del XXII Ayuntamiento de Tijuana, B.C.

Adquisicion de equipo de computo y de tecnologias de la informacion para la Secretaria de Seguridad Publica Municipal del Ayuntaminto de Tijuan, B.C.

Adquisicion de equipo de computo y de tecnologias de la informacion para la Secretaria de Seguridad Publica Municipal del Ayuntaminto de Tijuan, B.C.

Moneda Nacional Transacción bancariaSUPERVISION EXTERNA

Moneda Nacional Transacción bancariaPAVIMENTACIÓN

Moneda Nacional Transacción bancariaREHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

Moneda Nacional Transacción bancariaPROYECTO

Moneda Nacional Transacción bancariaBACHEO

Moneda Nacional Transacción bancariaBACHEO

Moneda Nacional Transacción bancariaBACHEO

Moneda Nacional Transacción bancariaBACHEO

Moneda Nacional Transacción bancariaBACHEO

Moneda Nacional Transacción bancariaBACHEO

Moneda Nacional Transacción bancariaBACHEO

Moneda Nacional Transacción bancariaBACHEO

Moneda Nacional Transacción bancariaRECONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL

Moneda Nacional Transacción bancariaREPARACIÓN DE ESTACIONES SITT

Moneda Nacional Transacción bancariaPAVIMENTACIÓN

Moneda Nacional Transacción bancariaPAVIMENTACIÓN

Moneda Nacional Transacción bancariaPAVIMENTACIÓN

Moneda Nacional Transacción bancariaPAVIMENTACIÓN

Moneda Nacional Transacción bancariaPAVIMENTACIÓN

Moneda Nacional Transacción bancariaPAVIMENTACIÓN

Moneda Nacional Transacción bancariaSUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA

Moneda Nacional Transacción bancariaPAVIMENTACIÓN

Moneda Nacional Transacción bancariaRECONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN

Moneda Nacional Transacción bancariaPAVIMENTACIÓN

Moneda Nacional Transacción bancariaREENCARPETADO

Moneda Nacional Adquisicion de equipamento informatico necesario para la implementacion del proyecto de digitalizacion de documentospropiedad del Ayuntamiento Municipa de Tijuana, B.C. su almacenamiento y software, asi como la contratacion de sus servicios profesionales.
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Fecha de inicio (plazo de entrega o ejecución) Fecha de término

Adquisicion De Hasta 680 Llantas Nuevas Para Los Tracto Camiones Y Camiones Recolectores De Basura 

Para Contratacion Del Servicio De Fotocopiado Para Las Dependencias Del Xxii Ayuntamiento

adquisicion de repositorio para el almacenamiento y proteccion de informacion, asi como el respaldo del mismo y el servicio de digitalizacion, indexacion, revision y carga de informacion para la Direccion Municipal de Catastro

Adquisicion de uniformes para el personal de campo del XXII Ayuntamiento de Tijuana, B.C.

Adquisicion de equipo de computo y de tecnologias de la informacion para la Secretaria de Seguridad Publica Municipal del Ayuntaminto de Tijuan, B.C.

Adquisicion de equipo de computo y de tecnologias de la informacion para la Secretaria de Seguridad Publica Municipal del Ayuntaminto de Tijuan, B.C.

25/9/2017 23/3/2018

21/8/2017 18/11/2017

16/8/2017 14/9/2017

29/8/2017 27/10/2017

19/4/2017 4/7/2017

25/4/2017 3/7/2017

4/4/2017 20/6/2017

13/6/2017 26/8/2017

18/7/2017 31/8/2017

28/7/2017 10/9/2017

20/7/2017 17/9/2017

20/7/2017 17/9/2017

5/6/2017 3/9/2017

18/9/2017 16/11/2017

14/8/2017 7/10/2017

23/8/2017 26/10/2017

18/9/2017 11/12/2017

20/9/2017 3/12/2017

17/7/2017 14/9/2017

17/7/2017 14/9/2017

30/5/2017 26/10/2017

4/9/2017 2/12/2017

31/7/2017 7/11/2017

11/9/2017 9/3/2018

2/9/2017 31/10/2017

Adquisicion de equipamento informatico necesario para la implementacion del proyecto de digitalizacion de documentospropiedad del Ayuntamiento Municipa de Tijuana, B.C. su almacenamiento y software, asi como la contratacion de sus servicios profesionales.
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Hipervínculo al documento del contrato y anexos Hipervínculo al comunicado de suspensión

http://www.tijuana.gob.mx/webpanel/Transparencia/Archivos/170911105919.pdf

Para Contratacion Del Servicio De Fotocopiado Para Las Dependencias Del Xxii Ayuntamiento

adquisicion de repositorio para el almacenamiento y proteccion de informacion, asi como el respaldo del mismo y el servicio de digitalizacion, indexacion, revision y carga de informacion para la Direccion Municipal de Catastro

Adquisicion de uniformes para el personal de campo del XXII Ayuntamiento de Tijuana, B.C.

Adquisicion de equipo de computo y de tecnologias de la informacion para la Secretaria de Seguridad Publica Municipal del Ayuntaminto de Tijuan, B.C.

Adquisicion de equipo de computo y de tecnologias de la informacion para la Secretaria de Seguridad Publica Municipal del Ayuntaminto de Tijuan, B.C.

Adquisicion de equipamento informatico necesario para la implementacion del proyecto de digitalizacion de documentospropiedad del Ayuntamiento Municipa de Tijuana, B.C. su almacenamiento y software, asi como la contratacion de sus servicios profesionales.
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Partida presupuestal de acuerdo con el COG Origen de los recursos públicos

1 Municipales

2 Municipales

3 Municipales

4 Municipales

5 Municipales

6 Municipales

7 Municipales

8 Municipales

9 Municipales

10 Municipales

11 Municipales

12 Municipales

13 Municipales

14 Municipales

15 Municipales

16 Federales

17 Municipales

18 Federales

19

20 Municipales

21 Municipales

22 Municipales

23 Municipales

24 Municipales

25 Municipales

26 Municipales

27 Municipales

28 Municipales

29 Municipales

30 Municipales

31 Municipales

32 Municipales

33 Municipales

34 Federales

35 Federales

36 Federales

37 Federales

38 Federales

39 Federales

40 Municipales

41 Municipales

42 Municipales

43 Municipales

44 Federales

45 Municipales
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Fuente de financiamiento Tipo de fondo Obra pública y/o servicios relacionados con ésta

Ingresos propios Publicos 1

Ingresos propios Publicos 2

Ingresos propios Publicos 3

Ingresos propios Publicos 4

Ingresos propios Publicos 5

Ingresos propios Publicos 6

Ingresos propios Publicos 7

Ingresos propios Publicos 8

Ingresos propios Publicos 9

Ingresos propios Publicos 10

Ingresos propios Publicos 11

Ingresos propios Publicos 12

Ingresos propios Publicos 13

Ingresos propios Publicos 14

Ingresos propios Publicos 15

Recursos federales Publicos 16

Ingresos propios Publicos 17

Recursos federales Publicos 18

19

Ingresos propios Publicos 20

Ingresos propios Publicos 21

Ingresos propios Publicos 22

Ingresos propios Publicos 23

Ingresos propios Publicos 24

Ingresos propios Publicos 25

Ingresos propios Publicos 26

Ingresos propios Publicos 27

Ingresos propios Publicos 28

Ingresos propios Publicos 29

Ingresos propios Publicos 30

Ingresos propios Publicos 31

Ingresos propios Publicos 32

Ingresos propios Publicos 33

Recursos federales Publicos 34

Recursos federales Publicos 35

Recursos federales Publicos 36

Recursos federales Publicos 37

Recursos federales Publicos 38

Recursos federales Publicos 39

Ingresos propios Publicos 40

Ingresos propios Publicos 41

Ingresos propios Publicos 42

Ingresos propios Publicos 43

Recursos federales Publicos 44

Ingresos propios Publicos 45
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Número de convenio modificatorio Objeto del convenio modificatorio

DIFERIMIENTO
 DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO

CONVENIO ADICIONAL MODIFICACIÓN AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR VARIACIONES EN VOLUMENES CONTRATADOS, AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN E IMPORTE CONTRATADO

DIFERIMIENTO DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO


CONVENIO MODIFICATORIO No. 1MODIFICACIÓN AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR VARIACIONES EN VOLUMENES CONTRATADOS, SIN MODIFICAR PLAZO DE EJECUCIÓN E IMPORTE CONTRATADO)     

DIFERIMIENTO DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO


CONVENIO ADICIONAL MODIFICACIÓN AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR VARIACIONES EN VOLUMENES CONTRATADOS, AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN E IMPORTE CONTRATADO)     

DIFERIMIENTO DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO


CONVENIO ADICIONAL MODIFICACIÓN AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR VARIACIONES EN VOLUMENES CONTRATADOS, OBRA EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN SIN MODIFICAR EL IMPORTE CONTRATADO

DIFERIMIENTO (DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO)

DIFERIMIENTO DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO


CONVENIO MODIFICATORIO No. 1MODIFICACIÓN AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR VARIACIONES EN VOLUMENES CONTRATADOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN E IMPORTE CONTRATADO)

CONVENIO ADICIONAL (MODIFICACIÓN AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR VARIACIONES EN VOLUMENES CONTRATADOS, OBRA EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN SIN MODIFICAR EL IMPORTE CONTRATADO)
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Fecha de firma del convenio modificatorio Hipervínculo al documento del convenio

17/5/2017

15/6/2017

22/5/2017

22/6/2017

4/5/2017

2/6/2017

7/7/2017

24/7/2017

17/8/2017

2/8/2017

4/9/2017

1/8/2017
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Especificación de los mecanismos de vigilancia Hipervínculo a los informes de avance físico  

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Supervisión
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Hipervínculo a los informes de avance financiero Hipervínculo al acta de recepción física 
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Hipervínculo al finiquito Fecha de validación Área responsable de la información Año

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología2017

14/12/2014 Oficialia Mayor 2017

Tabla Campos



Fecha de actualización

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

21/11/2017
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Nota

Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra publica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de A

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. De la Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamen
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Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones No se realiza convocatoria en virtud de que el reglamento no lo prevee ya que se trata de una invitacion restringida. Los Asistentes de la junta de aclaraciones Relación de asistentes a junta de aclaraciones Hipervínculo al fallo y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de invitacion restringida no se celebra junta de aclaraciones en virtud de que no se prevee en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. Los Servidores pblicos en juntas de aclaraciónes por ser invitacion restringida no se celebra junta de aclaraciones lo anterior de conformidad con el reglamento aplicable. Nombre del contratista o proveedor  no se celebro fallo dentro de la presente invitacion toda vez que se declaro desierta en virtud de no contar con 3 propuestas suceptibles de ser analizadas tecnicamente por lo que resulto imposible continuar con el procedimiento de conformidad al art. 33 fraccion II del Re
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Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encuen
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Respecto Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones  y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C..  Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.                                                                                                                                                                                          Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contrataci
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 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl
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 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.   R

Tabla Campos



Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra publica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de A

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. De la Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamen

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.  Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por 

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por 

DelHipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglament

Respecto Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige 
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Respecto a los  Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no hay convenio modificatorio alguno por lo tanto no se cuenta con la información.
Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encu

Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones. Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no hay convenio modificatorio alguno por lo tanto no se cuenta con la información.
Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encuen
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Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.   R



Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra publica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de A

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. De la Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamen

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.  Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por 

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por 

DelHipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglament

Respecto Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige 

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas al contrato y ac

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas al contrato y ac

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento 

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por e

Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones No se realiza convocatoria en virtud de que el reglamento no lo prevee ya que se trata de una invitacion restringida. Los Asistentes de la junta de aclaraciones Relación de asistentes a junta de aclaraciones Hipervínculo al fallo y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de invitacion restringida no se celebra junta de aclaraciones en virtud de que no se prevee en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. Los Servidores pblicos en juntas de aclaraciónes por ser invitacion restringida no se celebra junta de aclaraciones lo anterior de conformidad con el reglamento aplicable. Nombre del contratista o proveedor  no se celebro fallo dentro de la presente invitacion toda vez que se declaro desierta en virtud de no contar con 3 propuestas suceptibles de ser analizadas tecnicamente por lo que resulto imposible continuar con el procedimiento de conformidad al art. 33 fraccion II del Re

Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones. Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no hay convenio modificatorio alguno por lo tanto no se cuenta con la información.
Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encuen
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Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones  y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.De la Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. De la Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglame
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 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl
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 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.   R



Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra publica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de A

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. De la Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamen

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.  Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por 

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por 

DelHipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglament

Respecto Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige 

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas al contrato y ac

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas al contrato y ac

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento 

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por e

Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones No se realiza convocatoria en virtud de que el reglamento no lo prevee ya que se trata de una invitacion restringida. Los Asistentes de la junta de aclaraciones Relación de asistentes a junta de aclaraciones Hipervínculo al fallo y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de invitacion restringida no se celebra junta de aclaraciones en virtud de que no se prevee en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. Los Servidores pblicos en juntas de aclaraciónes por ser invitacion restringida no se celebra junta de aclaraciones lo anterior de conformidad con el reglamento aplicable. Nombre del contratista o proveedor  no se celebro fallo dentro de la presente invitacion toda vez que se declaro desierta en virtud de no contar con 3 propuestas suceptibles de ser analizadas tecnicamente por lo que resulto imposible continuar con el procedimiento de conformidad al art. 33 fraccion II del Re

Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones. Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no hay convenio modificatorio alguno por lo tanto no se cuenta con la información.
Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encuen

Respecto a los  Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no hay convenio modificatorio alguno por lo tanto no se cuenta con la información.
Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encu

Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones. Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no hay convenio modificatorio alguno por lo tanto no se cuenta con la información.
Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encuen

Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones  y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.De la Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. De la Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglame

Respecto Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones  y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C..  Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.                                                                                                                                                                                          Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contrataci

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl
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Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.   R



Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra publica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de A

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. De la Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamen

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.  Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por 

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por 

DelHipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglament

Respecto Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige 

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas al contrato y ac

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas al contrato y ac

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento 

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por e

Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones No se realiza convocatoria en virtud de que el reglamento no lo prevee ya que se trata de una invitacion restringida. Los Asistentes de la junta de aclaraciones Relación de asistentes a junta de aclaraciones Hipervínculo al fallo y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de invitacion restringida no se celebra junta de aclaraciones en virtud de que no se prevee en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. Los Servidores pblicos en juntas de aclaraciónes por ser invitacion restringida no se celebra junta de aclaraciones lo anterior de conformidad con el reglamento aplicable. Nombre del contratista o proveedor  no se celebro fallo dentro de la presente invitacion toda vez que se declaro desierta en virtud de no contar con 3 propuestas suceptibles de ser analizadas tecnicamente por lo que resulto imposible continuar con el procedimiento de conformidad al art. 33 fraccion II del Re

Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones. Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no hay convenio modificatorio alguno por lo tanto no se cuenta con la información.
Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encuen

Respecto a los  Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no hay convenio modificatorio alguno por lo tanto no se cuenta con la información.
Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encu

Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones. Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no hay convenio modificatorio alguno por lo tanto no se cuenta con la información.
Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encuen

Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones  y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.De la Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. De la Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglame

Respecto Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones  y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C..  Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.                                                                                                                                                                                          Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contrataci

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl
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Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.   R



Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra publica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de A

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. De la Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamen

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.  Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por 

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por 
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Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones No se realiza convocatoria en virtud de que el reglamento no lo prevee ya que se trata de una invitacion restringida. Los Asistentes de la junta de aclaraciones Relación de asistentes a junta de aclaraciones Hipervínculo al fallo y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de invitacion restringida no se celebra junta de aclaraciones en virtud de que no se prevee en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. Los Servidores pblicos en juntas de aclaraciónes por ser invitacion restringida no se celebra junta de aclaraciones lo anterior de conformidad con el reglamento aplicable. Nombre del contratista o proveedor  no se celebro fallo dentro de la presente invitacion toda vez que se declaro desierta en virtud de no contar con 3 propuestas suceptibles de ser analizadas tecnicamente por lo que resulto imposible continuar con el procedimiento de conformidad al art. 33 fraccion II del Re
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Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encuen
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Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones  y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.De la Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. De la Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglame

Respecto Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones  y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C..  Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.                                                                                                                                                                                          Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contrataci
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 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl

Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.   R



Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra publica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de A

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. De la Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamen

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.  Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por 

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por 

DelHipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglament

Respecto Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige 

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas al contrato y ac

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas al contrato y ac

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento 

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por e
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Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encuen
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 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl
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Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.   R



Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra publica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de A

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. De la Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamen

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.  Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por 

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por 

DelHipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglament

Respecto Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige 

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas al contrato y ac

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas al contrato y ac

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento 

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por e

Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones No se realiza convocatoria en virtud de que el reglamento no lo prevee ya que se trata de una invitacion restringida. Los Asistentes de la junta de aclaraciones Relación de asistentes a junta de aclaraciones Hipervínculo al fallo y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de invitacion restringida no se celebra junta de aclaraciones en virtud de que no se prevee en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. Los Servidores pblicos en juntas de aclaraciónes por ser invitacion restringida no se celebra junta de aclaraciones lo anterior de conformidad con el reglamento aplicable. Nombre del contratista o proveedor  no se celebro fallo dentro de la presente invitacion toda vez que se declaro desierta en virtud de no contar con 3 propuestas suceptibles de ser analizadas tecnicamente por lo que resulto imposible continuar con el procedimiento de conformidad al art. 33 fraccion II del Re

Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones. Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no hay convenio modificatorio alguno por lo tanto no se cuenta con la información.
Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encuen

Respecto a los  Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no hay convenio modificatorio alguno por lo tanto no se cuenta con la información.
Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encu

Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones. Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no hay convenio modificatorio alguno por lo tanto no se cuenta con la información.
Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encuen

Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones  y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.De la Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. De la Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglame

Respecto Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones  y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C..  Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.                                                                                                                                                                                          Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contrataci
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Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.   R



Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra publica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de A

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. De la Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamen

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.  Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por 

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por 

DelHipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglament

Respecto Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige 

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas al contrato y ac

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas al contrato y ac

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento 

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por e

Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones No se realiza convocatoria en virtud de que el reglamento no lo prevee ya que se trata de una invitacion restringida. Los Asistentes de la junta de aclaraciones Relación de asistentes a junta de aclaraciones Hipervínculo al fallo y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de invitacion restringida no se celebra junta de aclaraciones en virtud de que no se prevee en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. Los Servidores pblicos en juntas de aclaraciónes por ser invitacion restringida no se celebra junta de aclaraciones lo anterior de conformidad con el reglamento aplicable. Nombre del contratista o proveedor  no se celebro fallo dentro de la presente invitacion toda vez que se declaro desierta en virtud de no contar con 3 propuestas suceptibles de ser analizadas tecnicamente por lo que resulto imposible continuar con el procedimiento de conformidad al art. 33 fraccion II del Re

Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones. Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no hay convenio modificatorio alguno por lo tanto no se cuenta con la información.
Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encuen

Respecto a los  Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no hay convenio modificatorio alguno por lo tanto no se cuenta con la información.
Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encu

Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones. Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no hay convenio modificatorio alguno por lo tanto no se cuenta con la información.
Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encuen

Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones  y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.De la Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. De la Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglame

Respecto Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones  y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C..  Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.                                                                                                                                                                                          Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contrataci

 En base  a los criterios F se encuentra en proceso de carga. U V  X AC AD AL AM Y AN relativo al Monto mínimo en su caso y Monto maximo en su caso no es aplicable el tipo de cambio  solo moneda nacional  relativo a la columna hipervinculo de  de convocatoriahipervinculo  a contrato y anexos  se encuentra en proceso de carga debido a que se esta realizando la version publica de dichos contratos y se enceuntran para  solicitud del comite  hipervinculo a comunidado de suspension en este caso no es aplicable  hipervinculo avances fisicos avance financiero recepcion fisicaestos hipervinculos no son aplicables puesto que no se cuenta con dichos avances  hipervinculo  a finiquito  se encuentra en proceso de carga  para comite. Mientras que para la Tabla 184145 Columna de la B  a la F e encuentra en proceso debido a la carga de trabajo de la direccin Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones criterios C y D  se encuentra en proceso de carga  Obra pblica yo servicios relacionados con ésta D y E  no es aplicabl
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Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.   R



Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. l Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra publica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de A

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. DelNombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. De la Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamen

Nombre del contratista o proveedor toda vez que se declaro desierta no se le adjudico a ningun licitante. Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la licitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la licitación.   Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica.  Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no se adjudico por lo tanto no hay contrato y por tal motivo no hay convenio modificatorio y las demas relativas

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Respecto a la  Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C.  Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por 

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de

Del Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y dictamenes de la junta de aclaraciones durante el procedimiento de licitación en la junta de aclaraciones no se aprueba fallo  en virtud de que no se prevé en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Nombre del contratista o proveedor toda vez que la licitación pblica se declaró desierta en virtud de que las propuestas presentadas no renen los requisitos de las bases de la licitación lo anterior de conformidad con el artículo 31  del Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. Partida presupuestal de acuerdo con el COG se seala en la tabla pero como no se adjudico la invitación no se cargo el monto a esta partida en lo que respecta a la invitación. DelObra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de
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Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones No se realiza convocatoria en virtud de que el reglamento no lo prevee ya que se trata de una invitacion restringida. Los Asistentes de la junta de aclaraciones Relación de asistentes a junta de aclaraciones Hipervínculo al fallo y dictamenes de la junta de aclaraciones  durante el procedimiento de invitacion restringida no se celebra junta de aclaraciones en virtud de que no se prevee en el  Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana. Los Servidores pblicos en juntas de aclaraciónes por ser invitacion restringida no se celebra junta de aclaraciones lo anterior de conformidad con el reglamento aplicable. Nombre del contratista o proveedor  no se celebro fallo dentro de la presente invitacion toda vez que se declaro desierta en virtud de no contar con 3 propuestas suceptibles de ser analizadas tecnicamente por lo que resulto imposible continuar con el procedimiento de conformidad al art. 33 fraccion II del Re
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Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encuen
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Respecto a los Fallos y dictmenes de las juntas de aclaraciones el reglamento no seala que se apruebe fallo alguno en la junta de aclaraciones. Obra pblica yo servicios relacionados con ésta dedibo a que el servicio que se pretende adquirir no es obra publica y de que ademas dicha contratación se rige por el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. y no por la Ley de Obras Pblicas Equipamientos Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de B.C. por lo tanto no aplica. Respecto a la Nmero de convenio modificatorio Convenios modificatorios  no hay convenio modificatorio alguno por lo tanto no se cuenta con la información.
Hipervínculo al comunicado de suspensión  el Reglamento de Adquisiciones Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana B.C. no prevé la suspensión por lo tanto no se cuenta la información solicitada en esta columna. Hipervínculo al documento del contrato y anexos el contrato no se encuen
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