
I.- Licitaciones:

Tipo de contrato Objeto del contrato Vigencia del contrato Persona física o moral
contratada Monto Nombre de la Oficina

que lo resguarda
Ubicación de

resguardo
responsables de su administración y

resguardo

II.- Concesiones:

Tipo de contrato Objeto del contrato Vigencia del contrato Persona física o moral
contratada Monto Nombre de la Oficina

que lo resguarda
Ubicación de

resguardo
responsables de su administración y

resguardo

III.- Arrendamiento:

Tipo de contrato Objeto del contrato Vigencia del contrato Persona física o moral
contratada Monto Nombre de la Oficina

que lo resguarda
Ubicación de

resguardo
responsables de su administración y

resguardo

OCA18 Información contenida en los documentos y expedientes administrativos en los procesos para suscribir todo tipo de
contratos relacionados con: licitaciones, concesiones, arrendamiento, prestación de bienes y servicios; y adquisición

NA.- No aplica.- Porque es una atribución que  corresponde a la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejercutivo del Estado de Morelos, de conformidad

NA.- No aplica.-  Porque no es una atribución de la Secretaría de Desarrollo Social de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública  y el Reglamento interior de ésta

al artículo 3 del Acuerdo por el que se crea la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, públicado el día  02 de enero del 2013
en el Periódico Oficial "TIERRA Y LIBERTAD" número 5054.

Secretaría, públicado el día 11 de enero de 2013 en el Periódico Oficial  "TIERRA Y LIBERTAD" número 5057



IV.- Prestación de bienes y servicios

Tipo de contrato Objeto del contrato Vigencia del contrato Persona física o moral
contratada Monto Nombre de la Oficina

que lo resguarda
Ubicación de

resguardo
responsables de su administración y

resguardo

Servicio de Vigilancia

La guarda y custodia de
los inmuebles que ocupa

las oficinas de la
secretaria

del 03 de febrero al 31 de
diciembre de 2014

Seguridad Privada Integral
Manavil de Morelos, .S.A. de
Morelos

$13,920.00
Dirección General de

Administración y
Presupuesto

Expediente L.A. Mayra Alicia Martínez Salgado

Servicio de Fotocopiado

Proporcionar el servicio
requerido por cada

unidad administrtiva para
el desarrollo de sus

actividades

del 05 de marzo al 31 de
diciembre de 2014 Leonel Anwar Retiguin Bustos $12,157.47

Dirección General de
Administración y

Presupuesto
Expediente L.A. Mayra Alicia Martínez Salgado

Servicio funerarios y traslado de
cadaver de personas migraqntes

Proporciona el
servicio funerario de

traslado de cadáveres
de aquellas personas
migrantes fallecidas
fuera del territorio
nacional y cuya
residencia se

encuentra denro del
Estado de Morelos

del 16 de junio al 31 de
diciembre de 2014

J. García López, S. A. de
C. V.

$7,000.00  por
traslado

Dirección General de
Administración y

Presupuesto
Expediente L.A. Mayra Alicia Martínez Salgado

V.- Adquisiciones

Tipo de contrato Objeto del contrato Vigencia del contrato Persona física o moral
contratada Monto Nombre de la Oficina

que lo resguarda
Ubicación de

resguardo
responsables de su administración y

resguardo

oct-14

NA.- No aplica.- Porque es una atribución que  corresponde a la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejercutivo del Estado de Morelos, de conformidad

al artículo 3 del Acuerdo por el que se crea la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, públicado el día  02 de enero del 2013

en el Periódico Oficial "TIERRA Y LIBERTAD" número 5054.
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OCA18 Información contenida en los documentos y expedientes administrativos en los procesos para suscribir todo tipo de
contratos relacionados con: licitaciones, concesiones, arrendamiento, prestación de bienes y servicios; y adquisición






