Para consultar licitaciones ingrese el siguiente sitio web: https://www.cosmoslicitaciones.com

G

En primera instancia, deberá ingresar su clave de usuario y su contraseña:
k

Nombre de usuario
Contraseña
Una vez ingresados sus

K

datos, presione este botón.
(No presione la tecla ENTER).

ACLARACIÓN: El nombre de usuario y su contraseña respectiva deben ingresarse en
letra minúscula y sin dejar espacios al inicio, ni al final, pues esto se tomará como un
caracter más.

Como puede observar, nuestro sitio web cuenta con certificados de seguridad de
reconocimiento a nivel internacional:

Una vez ingresado al sistema, podrá observar la siguiente pantalla:

Aquí aparece el botón “Licitación” el cuál debe oprimir para poder realizar su consulta.

Una vez ingresado en la sección “Licitación”, podrá ver lo siguiente:
D

En esta sección podrá realizar su búsqueda mediante diversos criterios como son:






Giro Comercial
Entidad Federativa
Dependencia Gubernamental
Número de Licitación
Fecha

O bien, si únicamente quiere consultar el avance diario de su giro comercial solo teclee la
palabra clave que le hicimos llegar y aparecerá toda la información de su interés.
Una vez seleccionada la licitación de su interés, sólo dé click en la lupa que se encuentra al
lado derecho de la descripción de dicha licitación tal como se muestra en la siguiente
imagen:

Dé click aquí para
desplegar el resumen
de la licitación.

Entonces se desplegará la siguiente ventana:

Como puede observar el resumen contiene enlaces (letras azules) los cuales al darle click
desplegará por ejemplo en éste caso las bases de la licitación, (aunque en varias
licitaciones suele contener tres enlaces que puede ser: bases, convocatoria, anexo).
Listo, de ésta manera puede consultar el avance de la información que le llegará al final
del día vía correo electrónico, ó bien puede consultar licitaciones históricas de su interés.
Gracias por su preferencia y reciba una afectuosa bienvenida.

Atte.
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