
S E C R E T A R Í A  D E  E D U C A C I Ó N  P Ú B L I C A  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MSTERIALES Y SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 
  PRÉSTAMO No. 2167/ OC/ME 

CONVOCATORIA  MULTIPLE No. 15 
 

1. El Gobierno Federal de México ha obtenido del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) el  préstamo número 2167-OC/ME por USD 100 mdd para sufragar el costo del 
Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias, 
Fase II, el cual se lleva a cabo en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Parte de 
los recursos de este préstamo se destinará a pagos elegibles en virtud de la presente 
licitación. 

2. La SEP invita a licitantes elegibles a presentar ofertas técnicas y económicas a través 
de documentos impresos en sobre cerrado, o a través de Compranet, para el 
suministro de:  

 

3. El Oferente deberá elegir solo uno de los medios a que se refiere el párrafo anterior 
para el envío de su propuesta. Los Oferentes que estén interesados en participar a 
través de COMPRANET,  deberán contar con el certificado del medio de identificación 
electrónica, que emite para tal efecto SFP, de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 
de los Documentos de Licitación de este procedimiento. 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y 
consultar los documentos de licitación hasta un día antes inclusive a la fecha de 
presentación y apertura de las propuestas, en las oficinas de la Dirección de 
Adquisiciones, ubicadas en Av. Arcos de Belén número 79, 4º piso, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, código postal 06010, México, D.F. de 9.00 a 15.00 horas, 
teléfonos 3601-1000 y 3601-6000, extensiones 54029 y 54030 o en COMPRANET en 
la dirección electrónica http://www.compranet.gob.mx. 

5. Los Oferentes que elijan presentar su propuesta a través de COMPRANET, deberán 
obtener los documentos de licitación a través de este medio, en la dirección 
electrónica señalada en el párrafo anterior, los cuales no tendrán costo. Sin embargo, 
será indispensable que el Oferente interesado genere el registro de inscripción  a 
través de este sistema para garantizar su transmisión al sistema.  

6. Los Oferentes que elijan presentar su propuesta a través de documentos impresos, 
podrán obtener sin ningún costo de manera indistinta, un juego completo de los 
documentos de licitación ya sea directamente en el organismo antes mencionado, o a 
través de COMPRANET en su dirección electrónica. 

7. Las disposiciones contenidas en las Instrucciones a los Oferentes y en las 
Condiciones Generales del Contrato son las que figuran en los Documentos 
armonizados por la Secretaría de la Función Pública, Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Banco Mundial para la Adquisición de bienes, mediante la licitación 
pública, (LPN) y (LPI) disponible en la dirección: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm 

    

No. de 
licitación 

Descripción  Junta de 
aclaraciones 

Presentación de 
proposiciones, 
Apertura Técnica 
y  Económica 

LPN-00011001-
018-10 
 

Equipo Médico y de Laboratorio, 
Herramientas y Maquinas Herramientas. 

03 de noviembre 
del 2010, a las 
10:00 horas 

09 de noviembre 
del 2010, a las 
10:00 horas 

LPN-00011001-
019-10 
 

Equipo de Administración, Educacional y  
Recreativo. 

04 de noviembre 
del 2010, a las 
10:00 horas 

10 de noviembre 
del 2010, a las 
10.00 horas 

http://compranet.gob.mx/


 

8. Las ofertas deben entregarse en la oficina antes mencionada a las 10.00 horas del día 
establecido en la convocatoria respectiva, o antes. El Oferente que elija enviar su 
propuesta a través de COMPRANET, deberá concluir el envío de ésta y contar con el 
acuse de recibo electrónico que emita el sistema a través de COMPRANET antes de 
la hora y fecha indicada. 

9. Será responsabilidad del Oferente, revisar en la página de COMPRANET, si los 
Documentos de Licitación han sido modificados a través de adenda.  

10. Las ofertas serán abiertas a las 10.01 horas del día establecido en la convocatoria 
respectiva,  en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, 
en las oficinas de la sala de licitaciones de la Dirección de Adquisiciones, ubicadas en 
Av. Arcos de Belén número 79, 4º piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, código 
postal 06010, México, D.F. 

11.  Los bienes objeto de esta licitación deberán ser suministrados conforme a lo 
establecido en los formularios de “Lista de Precios y Plan de Entregas “ incluido en la 
sección IV “Lista de Requisitos” indicado en los Documentos de Licitación. 

12. El pago se realizará  dentro de los 20 días posteriores a la presentación de la factura 
correspondiente. 

13. Ninguna de las condiciones contenidas en los documentos de licitación, ni en las 
ofertas presentadas por los Oferentes, podrán ser negociadas. 

14. Esta licitación no está sujeta a la cobertura de los capítulos de compras del sector 
público de los Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos 
Mexicanos (México). 

 
MÉXICO, D.F. A 19 DE OCTUBRE DE 2010 

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
LIC. KARLA RAYGOZA RENDON. 

 
RÚBRICA 


