PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Licitación Pública Nacional
Convocatoria Múltiple No. 003-19
El Ingeniero Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría General de Justicia, en
cumplimiento a las disposiciones que establecen: el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de conformidad con los artículos
26, 27 inciso a), 28 y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y demás normatividad aplicable, convoca a las personas físicas y morales a participar
en las Licitaciones Públicas Nacionales, conforme a lo siguiente:
No. de licitación

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de aclaraciones

Presentación y apertura de
propuestas

LPN/PGJDF/007/2019

15 de mayo de 2019

16 de mayo de 2019

23 de mayo de 2019

11:00 HRS.

11:00 HRS.
Presupuesto
Presupuesto
mínimo
máximo

Partida

Única

No. de licitación
LPN/PGJDF/008/2019
Partida

Descripción
Contratación de los servicios de mantenimiento preventivo
y/o correctivo a motocicletas modelos 2017 y anteriores, en
posesión y/o a cargo de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal
Fecha límite para
Junta de aclaraciones
adquirir bases
15 de mayo de 2019

$135,000.00

$1’350,000.00

Presentación y apertura de
propuestas

17 de mayo de 2019

24 de mayo de 2019

11:00 HRS.

11:00 HRS.
Presupuesto
Presupuesto
mínimo
máximo

Descripción

Lectura de dictamen y
emisión de fallo.
30 de mayo de 2019
11:00 HRS.
Unidad de medida

Servicio
Lectura de dictamen y
emisión de fallo.
31 de mayo de 2019
11:00 HRS.
Unidad de medida

Contratación de los servicios de mantenimiento preventivo
y/o correctivo a vehículos con motor a gasolina y diesel
Única
$1’400,000.00 $14’000,000.00
Servicio
modelos 2017 y anteriores, en posesión y/o a cargo de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
 Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles los días 13, 14 y 15 de mayo de 2019, para consulta en la Dirección de Adquisiciones y Contratación de
Servicios, sita en Av. Coyoacán No. 1635, Edificio “B” Planta Alta, Colonia Del Valle, C.P. 03100, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, con horario de
09:00 a 14:00 horas
 El pago de bases tiene un costo de $1,300.00 (Un mil trescientos pesos 00/100 M.N.), I.V.A incluido, que deberá ser pagado a través de depósito bancario: a la
cuenta 00101258122 con la referencia 14010516 del banco Scotiabank a favor del Gobierno de la Ciudad de México / Secretaría de Finanzas de la Ciudad de
México / Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México o realizando el pago en la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto,
mediante cheque certificado o de caja, a nombre del Gobierno de la Ciudad de México / Secretaría de Finanzas / Tesorería del Gobierno de la Ciudad de
México ubicada en el domicilio de la convocante, no se aceptan depósitos o pago interbancarios (banca electrónica), presentando la ficha de depósito en la
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, misma que elaborará un recibo el cual se deberá de presentar en la Dirección de








Adquisiciones y Contratación de Servicios para la entrega de bases en el entendido de que este recibo será el único medio comprobatorio de pago de las bases
para poder participar en estos procedimientos de Licitación Pública.
Los eventos se realizarán en la sala de eventos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en Av. Coyoacán No. 1635,
Edificio “B” Planta Alta, Colonia Del Valle, C.P. 03100, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
El idioma en que deberá presentar la proposición será: español.
La moneda en que se deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos.
Los plazos señalados en la convocatoria se computarán a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Las condiciones de pago será conforme a bases; no se otorgará anticipo alguno en estas Licitaciones.
Se determina que los servidores públicos responsables en los diferentes actos y etapas que conforman los procedimientos, quienes presidirán y firmarán
indistintamente las actas de los eventos, dictamen y fallo son el Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director General de Recursos Materiales y Servicios
Generales, el Lic. Juan Zanabria Becerra, Director de Adquisiciones y Contratación de Servicios y el C. Pablo Morales Busquet, Subdirector de Contratación
de Servicios.

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE MAYO DE 2019

ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

