
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

DIRECCION DE ADQUISICIONES 
CONVOCATORIA No. 22 

CONVOCATORIA MULTIPLE 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de 
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los 
interesados a participar en forma escrita o a través de medios remotos de comunicación electrónica en las 
licitaciones públicas nacionales para la adquisición de mobiliario escolar y de oficina; equipo de 
administración, educacional y recreativo; y bajo la modalidad de contrato abierto, artículos de papelería y 
material para oficina, así como en tiempos recortados y bajo la modalidad de contrato abierto, la 
contratación de un servicio informático para la digitalización, generación de expedientes electrónicos, e 
indexación del acervo documental del registro nacional de profesionistas, de conformidad con lo siguiente: 
 

No. de 
licitación 

Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir bases 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura 
de proposiciones 

00011001-
041-07 

$498.00 
Costo en compraNET: 

$498.00 

Octubre 11 de 2007 Octubre 11 de 2007 
13:00 Hrs. 

Octubre 17 de 2007 
10:00 Hrs. 

 
Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de medida  

1 I450400016 Archiveros metálicos 125 Pieza 
2 I450400384 Estaciones operativas 4 Paquete 
3 I450225000 Silla con paleta derecha 3,000 Pieza 
4 I450400384 Estación operativa  1 Paquete 
5 I450225000 Silla apilable 800 PIEZA 

 
No. de 

licitación 
Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de 

aclaraciones 
Presentación y apertura 

de proposiciones 
00011001-

042-07 
$498.00 

Costo en compraNET: 
$498.00 

Octubre 12 de 2007 Octubre 12 de 2007 
10:00 Hrs. 

Octubre 18 de 2007 
13:00 Hrs. 

 
Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de medida  

1 I450400108 Surtidores de agua fría y caliente  112 Pieza 
2 I450400196 Máquinas de escribir 38 Pieza 
3 I450400346 Ventilador de pedestal 170 Pieza 
4 I450400294 Relojes checadores 7 Pieza 
5 I450600116 Estufa con parrilla 1 Pieza 

 
No. de 

licitación 
Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de 

aclaraciones 
Presentación y apertura 

de proposiciones 
00011001-

043-07 
$498.00 

Costo en compraNET: 
$498.00 

Octubre 12 de 2007 Octubre 10 de 2007 
10:00 Hrs. 

Octubre 18 de 2007 
10:00 Hrs. 

 
Partida Clave 

CABMS 
Descripción Cantidad 

mínima 
Cantidad 
máxima 

Unidad de 
medida 

1  Papel bond blanco tamaño carta 75 gramos 
de 37 kilogramos  

52,740 131,850 Millar 

2  Papel bond blanco tamaño ofi cio 75 gramos 
de 37 kilogramos  

6,423 16,057 Millar 

3  Engrapadora de uso rudo y mecanismo 
de metal yunque rotativo con dos tipos 

de grapado abatibles sin desarmar 

2,030 5,075 Pieza 

4  Folder tamaño oficio con ceja lado derecho 
en cartulina manila de 200 gramos, color 

crema 

232,109 580,271 Pieza 



5  Folder tamaño carta con ceja lado derecho 
en cartulina manila de 200 gramos, color 

crema 

229,764 574,408 Pieza 

No. de 
licitación 

Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir bases 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y apertura 
de proposiciones 

00011001-
044-07 

$498.00 
Costo en compraNET: 

$498.00 

Octubre 5 de 2007 Octubre 4 de 2007 
16:00 Hrs. 

Octubre 11 de 2007 
14:30 Hrs. 

 
Partida Clave 

CABMS 
Descripción Cantidad 

mínima 
Cantidad 
máxima 

Unidad de 
medida 

1  Servicio informático para la digitalización, 
generación de expedientes electrónicos, 
e indexación del acervo documental del 

Registro Nacional de Profesionistas 

12'000,000 30'000,000 Imagen 

 
? Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta y venta, a partir de la fecha 

de publicación y hasta, inclusive, el 6o. día natural previo al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, respectivamente, en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en Arcos de Belén 79, 
1er. piso, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06010, México, Distrito Federal, de 10:00 a 14:00 
horas. 

? La forma de pago podrá realizarse: 

- En el domicilio de la convocante, mediante cheque de caja a favor de la Tesorería de la 
Federación, previo pago en las cuentas bancarias de la Tesorería de la Federación, a través del 
formato 16 del SAT, mediante cheque certificado o en efectivo. 

- En compraNET, mediante los recibos que genera el propio sistema. 

? Las juntas de aclaraciones, así como los actos de presentación y apertura de proposiciones, se 
llevarán a cabo los días y horas señalados, en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones, 
ubicada en la calle de Arcos de Belén 79, 2o. piso, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06010, 
México, Distrito Federal. 

? Los licitantes, a su elección, podrán presentar sus proposiciones por medios remotos de 
comunicación electrónica. 

? El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

? La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 

? El lugar y plazo de entrega serán: según bases. 

? Las condiciones de pago serán: conforme el artículo 47 fracción IV y 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

? Para la licitación 00011001-041-07, la recepción de muestras de conformidad con lo señalado en las 
bases. 

? Para la licitación 00011001-043-07, la recepción de muestras de conformidad con lo señalado en las 
bases. 

? No se otorgarán anticipos. 

? Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las presentes licitaciones, así como en las 
proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

? No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 31 fracción 
XXIV, 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8 fracción XX 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

? Cualquier persona podrá asistir a los diferentes eventos de las licitaciones en calidad de observadora, 
sin necesidad de adquirir bases, registrando previamente su participación. 

? No se aceptarán las propuestas enviadas por servicio postal o mensajería. 



 
MEXICO, D.F., A 2 DE OCTUBRE DE 2007. 

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DR. JOSE LUIS RAMOS Y FUSTHER DE FLOTA 

RUBRICA.  
(R.- 255969) 


