
SECRETARÍA DE EDUCACIÓ PÚBLICA 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

RESUME DE COVOCATORIA 
 

Licitación Pública Nacional 
  
 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número 
00011001-029-10, cuya Convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en  Internet: http://compranet.gob.mx o bien en:Av. Arcos de Belen No. 79 
- 4 piso, Colonia Centro, C.P. 06010, Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfono: 36011000 EXT. 54039 y fax 36017537, los días del 25 de noviembre al 9 de diciembre de 2010 del 
año en curso  de las de lunes a viernes de 9:00 a15:00 hrs. horas. 
 

 
 

Descripción de la licitación  Adquisición de 1907 paquetes de Material Didáctico de Educación Física, y/o Cajas de 
Patio de Nivel Primaria y Educación Especial (CAM); y Adquisición Abierta Plurianual de 

Servicios de impresión de nuevos formatos de cédula profesional con efectos de 
patente.  

Volumen de licitación Se detalla en la Convocatoria 

Fecha de publicación en CompraNet 25/11/2010 

Junta de aclaraciones 02/12/2010 10:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones 

Presentación y apertura de proposiciones 10/12/2010 10:00 horas 

 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número 
00011001-030-10, cuya Convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en  Internet: http://compranet.gob.mx o bien en:Av. Arcos de Belen No. 79 
- 4 piso, Colonia Centro, C.P. 06010, Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfono: 36011000 EXT. 54039 y fax 36017537, los días del 25 de noviembre al 9 de diciembre de 2010 del 
año en curso  de las de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. horas. 
 

 



 
Descripción de la licitación  Adquisición de 1907 paquetes de Material Didáctico de Educación Física, y/o Cajas de 

Patio de Nivel Primaria y Educación Especial (CAM); y Adquisición Abierta Plurianual de 
Servicios de impresión de nuevos formatos de cédula profesional con efectos de 

patente.  
Volumen de licitación Se detalla en la Convocatoria 

Fecha de publicación en CompraNet 25/11/2010 

Junta de aclaraciones 03/12/2010 10:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones 

Presentación y apertura de proposiciones 10/12/2010 16:00 horas 

 

 


