
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
 

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 
00011001-049-09, cuya Convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en  Internet: http://compranet.gob.mx o bien en:arcos de belén No. 79 - 4 
piso, Colonia centro, C.P. 06010, Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfono: 36011000 EXT. 25813 y fax 36017537, los días del 22 al 29 de diciembre de 2009 del año en curso  de 
las de 9:00 a 15:00 horas horas. 
 

 
 

Descripción de la licitación  Contratación abierta para el suministro de víveres, perecederos y no perecederos, pan 
y servicio de comedor, Contratación abierta del servicio de jardinería y Contratación 

abierta de los servicios de lavado y desinfección de tinacos, tanques y cisternas  
Volumen de licitación Se detalla en la Convocatoria 

Fecha de publicación en CompraNet 22/12/2009 

Junta de aclaraciones 29/12/2009 10:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones 

Presentación y apertura de proposiciones 06/01/2010 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 
00011001-050-09, cuya Convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en  Internet: http://compranet.gob.mx o bien en:arcos de belén No. 79 - 4 
piso, Colonia centro, C.P. 06010, Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfono: 36011000 EXT. 25813 y fax 36017537, los días del 22 al 31 de diciembre de 2009 del año en curso  de 
las de las 9:00 a 15:00 horas. horas. 
 

 
 



Descripción de la licitación  Contratación abierta para el suministro de víveres, perecederos y no perecederos, pan 
y servicio de comedor, Contratación abierta del servicio de jardinería y Contratación 

abierta de los servicios de lavado y desinfección de tinacos, tanques y cisternas  
Volumen de licitación Se detalla en la Convocatoria 

Fecha de publicación en CompraNet 22/12/2009 

Junta de aclaraciones 29/12/2009 10:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones 

Presentación y apertura de proposiciones 06/01/2010 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 
00011001-051-09, cuya Convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en  Internet: http://compranet.gob.mx o bien en:arcos de belén No. 79 - 4 
piso, Colonia centro, C.P. 06010, Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfono: 36011000 EXT. 25813 y fax 36017537, los días del 22 al 31 de diciembre de 2009 del año en curso  de 
las de las 9:00 a 15:00 horas horas. 
 

 
 

Descripción de la licitación  Contratación abierta para el suministro de víveres, perecederos y no perecederos, pan 
y servicio de comedor, Contratación abierta del servicio de jardinería y Contratación 

abierta de los servicios de lavado y desinfección de tinacos, tanques y cisternas  
Volumen de licitación Se detalla en la Convocatoria 

Fecha de publicación en CompraNet 22/12/2009 

Junta de aclaraciones 30/12/2009 10:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones 



Presentación y apertura de proposiciones 07/01/2010 10:00 horas 

 
 


