SISTEi\IA DE TRANSI•ORTE COLECTI\'0

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS .

Convocatoria: 009
Lic. Regulo Castillo Barrera, Gerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, en observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su artículo 134 y de conformidad con los artículos 26. 27 inciso (a) , 28, 30 fracción 1, 32. 33, 41. 43 y 49 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y
36 de su reglamento, 46 de Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y en apego a las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 53 del
Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo convoca con la finalidad de conseguir mejores precios, calidad, financiamiento , oportunidad y demás
circunstancias pertinentes a interesados en participar en la Contratación del Servicio para "Sustitución del Sistema de Tracción Frenado de 85 Trenes JH,
Consistente en el Servicio de Modernización y su Mantenimiento, así como a los Sistemas de Puertas y de Generación de Aire" con la siguiente:
Licitación Pública Nacional
Visita a
Presentación y apertura del sobre de la
instalaciones de los
Fallo
documentación legal y administrativa,
propuesta (s) técnica (s) y económica (s)
Participantes
31 / 10/2014
28/10/20 14
23 / 1012014
$ 10,000.00
2 1/10/2014
No Habrá
301 020 15-009-14
1 1:00 horas
11 :00 horas
11 :00 horas
Partida Clave CABMS
Descripción
Cantidad Unidad de medida
"Sustitución del Sistema de Tracción Frenado de 85 Trenes JH, Consistente en el Servicio de
1
Servicio
1
0000000
Modernización y su Mantenimiento, así como a los Sistemas de Puet·tas y de Generación de
Aire"
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en: Delicias 67 PB. Anexo Casona en la Coord inación de Normatividad y Contratación de
Servicios, Colonia Centro, C.P. 06070, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfono: 56274993 y 56274502, los días 17, 20 y 2 1 de octubre de 2014,
con el siguiente horario: 09:00 a 14:00 hrs. y en el sitio de Internet http://www.mett·o.df.gob.mx, La forma de pagó es: en efectivo o mediante cheque de caja
o certificado a favor del Sistema de Transporte Colectivo mismo que deberá efectuarse en las cajas receptoras de la Gerencia de Recursos Financieros con el
horario de 09:00 a 14:00 hrs.
• La junta de aclaraciones, el acto de presentación de proposiciones y apertura del sobre que contiene la documentación legal y administrativa. propuestas
técnicas y económicas, visita a instalaciones y el acto de fallo se llevarán a cabo conforme a lo establecido en las bases de la li citación; lugar: Auditorio
.. Lázaro Cárdenas de l Rio'', ubicado en: Delicias 67 Anexo Casona Planta Baja, Co lonia Centro, C.P. 06070, Delegación C uauhtémoc, Distrito Federal.
• Las bases de la licitación, no se realizan bajo la cobertura de algún tratado.
• El idionia en que deberá presentar la proposición será español.
• La moneda en que deberá cotizarse la proposición será peso mexicano.
• Se otorgará anticipo.
• El lugar y plazo de la prestación de los servicios, así como las condiciones de pago se ll evarán a cabo conforme a lo establecido en las bases de la licitación.
• El pago se realizará 20 días hábiles posteriores a la aceptación de la facturación.
• No podrán participar las personas fis icas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
• Ninguna de las condiciones estab lecidas en las bases de la licitación. así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.
• Responsables de la Licitación: Lic. Regulo Castillo Barrera, Gerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, Víctor Manuel Gallegos de Ávila,
Subgerente de Normatividad y Contratos y/o la Lic. María del Carmen Chávez, Coordinadora de Normatividad y Contratación de Servicios.
México, D.F., a 16 de octubre del2014
No. de licitación

Costo de las
bases

Fecha limite para
adquirir bases

Junta de
Aclaraciones

(Firma)

Lic. Regulo Castillo Barrera
Gerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios.

