
Tribunal Electoral del Distrito Federal 

Secretaría Administrativa 

Convocatoria 

Licitación Pública Nacional No. TEDF/LPN/002/2010 

 

El Tribunal Electoral del Distrito Federal, en observancia a lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14, 15, 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, aprobados por el pleno de este órgano jurisdiccional, mediante 

acuerdo número 063/2007, de fecha 10 de julio de 2007, y publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2 de octubre de 2007, a través de la Secretaría 

Administrativa, convoca a las personas físicas o morales que tengan interés en participar en la Licitación Pública Nacional, que se celebrará para la adquisición de Software y 

licencias Microsoft bajo el esquema select plus, que el Tribunal requiere para su edificio sede. 

 

Venta 

de 

Bases 

Costo de 

Bases 
Junta de Aclaraciones 

Entrega de documentación legal,  

propuestas técnicas y económicas 

Fallo técnico y apertura de ofertas 

económicas 
Fallo 

14 de 

octubre 
$1,300.00 22 de octubre 12:00 hrs 03 de noviembre 12:00 hrs 11 de noviembre 12:00 hrs 19 de noviembre 12:00 hrs 

Partida Cantidad Unidad de medida 

Única 

161 Software y licencias Microsoft bajo el esquema select plus 

3 Software para diseño y desarrollo web adobe creative suite 5 master collection en español 

 

 Las bases de Licitación se encuentran disponibles para consulta y venta a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el 21 de octubre en la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios, sito calle de Magdalena No. 21, cuarto piso, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, México, D.F., teléfono 53 40 46 00 ext. 1104, 

de 09:00 a 18:00 horas, y tendrán un costo de $ 1,300.00 (mil trescientos pesos 00/100 M.N.). El interesado, a su elección, podrá realizar el pago en el domicilio del 

Tribunal Electoral del Distrito Federal, mediante cheque certificado o cheque de caja a su favor, el cual será recibido en la Dirección de Planeación y Recursos 

Financieros, ubicada en calle Magdalena número 21, cuarto piso, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, México, D.F., o mediante depósito a la cuenta bancaria 

número 65501353031 de Banco Santander Serfin S.A. 

 La Junta de Aclaraciones, así como los Actos de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, se llevarán a cabo, previo registro y asistencia en el área 

de recepción de este Tribunal, ubicada en la planta baja del inmueble localizado en la calle de Magdalena No. 21, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 

03100, en punto de la hora y fecha establecida, en el lugar designado para este evento por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios. 

 Las propuestas deberán presentarse en idioma español y cotizarse en moneda nacional, no se otorgará anticipo. 

 Los bienes se adjudicarán por el total de la partida y se entregarán, de conformidad con los requisitos especificados en las bases. 

 Las condiciones de pago se encuentran especificadas en las bases. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de Licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 

  Atentamente 

México, D.F. A 14 de octubre de 2010 

 

Lic. Mario Velázquez Miranda 

Secretario Administrativo 

Descargar Formato Original 

http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/30/licitaciones/2010/conv_lpn_002_2010.doc

