
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal 

Licitación Pública Nacional. Convocatoria 02/14 

La L.C. Rosa María Esquivel Farfán, Directora Administrativa del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 21 
del Estatuto Orgánico del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, en cumplimiento a lo que establece el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 27 inciso “A”, 28, 30 fracción I y 32 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, convoca a los 
interesados en participar en la Licitación Pública Nacional Núm. 3011-6001-03-14 para la contratación de la “Prestación de los Servicios: de Limpieza y de 
Jardinería y Fumigación”, conforme a lo siguiente: 

Núm. de Licitación Costo de las bases 
Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de aclaraciones 
Presentación y apertura de 

propuestas técnica y económicas 
Acto de fallo 

3011-6001-03-2014 $ 2,500.00 8-abril-2014 
11-abril-2014  

10:00 horas 

14-abril-2014 

10:00 horas 

15-abril-2014 

16:00 horas 

Partida Descripción Cantidad Unidad de Medida 

1 Servicio de Limpieza  1 Contrato 

2 Servicios de jardinería y fumigación 1 Contrato 

 Eventos de la licitación: Se llevarán a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la convocante, con domicilio en: División Del Norte 906 3er Piso, Colonia 
Narvarte Poniente, C.P. 03020, Delegación Benito Juárez, México D. F, Teléfono: 5636 2500 ext. 412. Los eventos correrán a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 Bases de Licitación: Estarán disponibles para su consulta gratuita y venta en la Unidad Departamental de Adquisiciones, en el domicilio de la convocante los 
días 4, 7 y 8 de abril de 2014 en un horario de 9:30 a 16:00 a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
asimismo, estarán disponibles para su consulta en la Página Web http://www.iems.df.gob.mx. 

 Pago de bases: mediante depósito a la cuenta bancaria BBVA BANCOMER 0188032254 a nombre del Instituto de Educación Media Superior del Distrito 
Federal y entregar la ficha de depósito en la Subdirección de Recursos Financieros de la convocante en San Lorenzo 290 2do Piso, Colonia del Valle Sur, 
C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, México D. F, 

 Visita a las Instalaciones donde se prestarán los servicios: Los días 9 y 10 de abril de 2014, partiendo a las 9:00 horas de las oficinas centrales de la 
convocante a los 22 inmuebles que ocupan los 20 planteles y oficinas centrales de este Instituto. Es requisito para la participación en esta Licitación el acudir 
a la visita de las instalaciones.  

 Propuestas: Deberán ser solventes, redactarse en idioma español y cotizar precios fijos, unitarios y en moneda nacional. 
 Lugar y Plazo para la prestación de los servicios: Del 16 de abril del 2014 al 31 de diciembre del 2014 en los 22 inmuebles que ocupan los 20 planteles 

y oficinas centrales de este Instituto. 
 Pago de los Servicios: Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de conformidad de la factura debidamente requisitada, de acuerdo al 

procedimiento establecido por la contratante. 
 Anticipo: No se otorgará anticipo. 
 Tratados: Este procedimiento no se efectuará bajo la cobertura de ningún tratado. 
 Negociación: Ninguna de las condiciones contenidas en las bases, ni en las propuestas presentadas, serán negociadas. 
 No podrán participar las personas que se encuentren en cualquiera de los supuestos de impedimento, establecidos en la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal. Asimismo, no podrán participar las personas físicas o morales que no estén al corriente de sus obligaciones fiscales. 

 Nombre y cargo de los Servidores Públicos responsables de la Licitación: L.C. Rosa María Esquivel Farfán, Directora Administrativa; C. Eduardo 
Alfonso Nicholson Fuentes, Encargado del Despacho de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y Mtro. Margarito Armendáriz 
López, J.U.D. de Adquisiciones. 

México, Distrito Federal, a 31 de marzo de 2014. 
L.C. Rosa María Esquivel Farfán 

Directora Administrativa  
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