TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Convocatoria 004/2019
El maestro Sergio Fontes Granados, Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispueko en los artículos 27 Fracción I inciso a), 39 del Acuerdo General 36-36/2012
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y Artículo 182 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior del
Distrito Federal (hoy Ciudad de México), el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, convoca a través de la Oficialía Mayor a todos los interesados
en participar en las Licitaciones Públicas Nacionales de conformidad con el calendario siguiente:

Soporte en la Operación del Sistema
Peoplenet Meta 4 del Tribunal Superior
TSJCDMXJLPN
de Justicia de la Ciudad de México y del
-009/2019
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de
México
Mantenimiento Preventivo y Correctivo
TSJCDMX/LPN
a Equipos de Refrigeración,
-010/2019
Ventilación Hidráulico y Sanitario

•

•
•

No Aplica

abril, 01

abril, 04

abril, 09

10:00 hrs.

10:00 hrs.

12:00 his.

marzo, 29

abril, 02

abril, 05

abril, 09

10:00 hrs.

10:00 hrs.

10:00 hrs.

13:30 hrs.

$1,929.50
26, 27 y 28
de marzo
2019
$1,929.50

Soporte en la Operación del Sistema Peoplenet Meta 4 del Tnbunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Consejo
de la Judicatura de la Ciudad de México; húmero de servicios 8.5 (mensualidades), horas hombre máximo 11,070
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Refrigeración, Ventilación, Hidráulico y Sanitario; 3,998 equipos aprox.
TSJCDMX/LPN-010/2019
de refrigeración y ventilación y 650 e. ui • os a e rox. de hidroneumático
Se comunica que las bases y anexos técnicos están a disposición de los interesados para su consulta en la Dirección de Adquisiciones perteneciente a la
Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, ubicada en Av. Juárez núm. 104, décimo piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 6000, Ciudad de
México, los días 26, 27 y 28 marzo de 2019, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, según el calendario previsto en la licitación así mismo podrán consultarlas
a través del portal de Internet www.poderiudicialcdmx.gob.mx, en la opción de Trámites y Servicios (Licitaciones).
Pago de Bases: Según el calendario previsto de la licitación, el costo de las bases es de $1,929.50 (MIL NOVECIENTOS VEINTE NUEVE PESOS 50/100
M.N.), que deberá cubrirse mediante pago electrónico realizado en los kioscos y cajeros, mediante la tarjeta única emitida por el Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, misma que está a la venta en los Inmuebles Principales del propio Tribunal (Ubicados en Niños Héroes No. 132; Claudio Bernard
No. 60 y Plaza Juárez No. 8, entre otros); posteriormente, y una vez que cuente con su ticket de pago, es necesario lo presente el mismo día de su adquisición
para su validación y entrega de las bases selladas al licitante en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en el domicilio antes señalado.
s y solventes, redactarse en idioma español y cotizar precios fijos y firmes en moneda nacional.
Las Propuestas: Deberán ser jd'
El plazo de la ent ega de ibiene o servicios se realizará de conformidad al lugar y calendario establecido en bases.
TSJCDMX/LPN-009/2019

•

26, 27 y 28
de marzo
2019

• Los pagos: serán por los bienes o servicios entregados dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de aceptación de la factura y documentación
soporte, mismas que deberán estar con la verificación y validación de la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica; Dirección Ejecutiva de Obras,
Mantenimiento y Servicios, pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Dirección de Enlace Administrativo del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México, respectivamente,
• Anticipo: el Tribunal y el Consejo NO contemplan otorgar anticipo.
• La Junta de Aclaración de Bases, Primera Etapa: La Presentación de Propuestas y Apertura del sobre único cerrado que contenga la Documentación Legal
y Administrativa, Propuesta Técnica, Económica y Segunda Etapa: Dictamen Técnico y Emisión de Fallo, se efectuarán en las fechas señaladas, en la sala
de usos múltiples de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales del Tribunal, ubicada en la c 1 de Av. Juárez núm. 104, décimo piso, Colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 6000, previo registro.
• En la junta de aclaraciones únicamente podrán participar quienes yan adqu "do las base e la licitación.
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