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IX. Las visitas a las instalaciones de los inmuebles se llevarán a cabo el día 17 y 18 de febrero de 2011. La cita para los participantes en los días mencionados 
será en la planta baja del edificio sede del Poder Judicial de la Federación ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 2065, Colonia San Ángel, Código Postal 
01000, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal, a las 9:45 horas, para iniciar las visitas en punto de las 10:00 horas. 

X. El acto de presentación y apertura de propuestas se efectuará el 02 de marzo de 2011 a las 11:00 horas en la sala de juntas de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Av. Insurgentes Sur No. 2065, piso 10, ala “A”, 
Colonia San Ángel, Código Postal 01000, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. 

XI. El fallo se dará a conocer en el lugar y fecha que se indican en las bases de licitación. 
XII. Lugar del servicio: conforme a bases. 
XIII. Vigencia del servicio: conforme a bases. 
XIV. El pago del servicio: conforme a bases. 
XV. Los interesados deberán acreditar su experiencia, así como su capacidad técnica y financiera mostrando originales y entregar copias conforme a lo solicitado 

en bases. 
 

Ninguna de las condiciones establecidas en la presente convocatoria, las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas. 
 

Criterio de fallo: La adjudicación del contrato se otorgará a la persona física o moral que entre los licitantes, asegure al Consejo de la Judicatura Federal las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 

MÉXICO, D.F., A 10 DE FEBRERO DEL 2011. 
DRA. MÓNICA MARÍA DEL ROSARIO BARRERA RIVERA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RÚBRICA. 


