TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
El Tribunal Electoral del Distrito Federal, en observancia a lo dispuesto en los artículos, 49, 50, 51, 52,
53 y demás relativos y aplicables de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito Federal, a través de la Secretaría
Administrativa, convoca a las personas físicas o morales que tengan interés en participar en los
procedimientos de Licitación Pública Nacional sujetas a disponibilidad presupuestaria para el ejercicio
2011, que se celebrarán para la contratación de servicios de limpieza, servicio de fotocopiado y pólizas
de seguro de bienes patrimoniales del Tribunal.

Número de
Licitación

Junta de
Partida Descripción Genérica Aclaración de
Bases
Contratación de
Servicio de limpieza

TEDF/LPN/003/10 ÚNICA para el edificio del
Tribunal Electoral del
Distrito Federal.

Contratación del
TEDF/LPN/004/10 ÚNICA

servicio de fotocopiado
para el Tribunal
Electoral del Distrito
Federal.

Contratación de las
TEDF/LPN/005/10 ÚNICA

pólizas de seguro de
bienes patrimoniales
del Tribunal Electoral
del Distrito Federal.

23 de
noviembre de
2010 a las
09:30 horas

23 de
noviembre de
2010 a las
12:00 horas

23 de
noviembre de
2010 a las
16:00 horas

Presentación y
Apertura de
Propuestas

30 de noviembre
de 2010 a las
10:00 horas

30 de noviembre
de 2010 a las
14:00 horas

01 de diciembre
de 2010 a las
10:00 horas

Emisión de
fallo

08 de
diciembre de
2010 a las
12:00 horas

08 de
diciembre de
2010 a las
14:00 horas

09 de
diciembre de
2010 a las
12:00 horas

1.- Lugar, fecha y hora para la consulta y entrega de bases de licitación: Del 16 al 22 de noviembre
del 2010, en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios adscrita a la Secretaría
Administrativa del Tribunal Electoral del Distrito Federal, sita en Magdalena No. 21, 4° piso, Colonia
Del Valle, Delegación Benito Juárez, C. P. 03100, México D. F., de 09:00 a 18:00 horas.
2.- Lugar para la celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de
propuestas y fallo: Todos los actos tendrán verificativo en el P.H. del Tribunal, ubicado en el domicilio
señalado en el punto anterior de esta Convocatoria en las fechas y horas que se indiquen en las bases.
Todas las propuestas deberán ser presentadas en idioma español y cotizadas en pesos mexicanos.
3.- Costo de las bases: las bases de cada uno de los procedimientos de Licitación Pública Nacional
tendrán un costo de $1,500.00 M.N. (un mil quinientos pesos 00/MN.) y deberán ser cubiertos mediante
cheque de caja o certificado a nombre del Tribunal Electoral del Distrito Federal o mediante depósito
a la cuenta del Banco Santander, S.A. número 65-50135303-1.
4.- Los servicios se adjudicarán por partida, de conformidad con los requisitos especificados en las
bases.
5.- Las condiciones de pago se encuentran especificadas en la bases. No se otorgarán anticipos.
6.- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las propuestas
presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.
México, D. F. a 16 de noviembre de 2010.
ATENTAMENTE
LIC. MARIO VELÁZQUEZ MIRANDA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

