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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
 
 
 

Convocatoria: 002 
En observancia a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Acuerdo General 6/2009 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Bases para que, las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios 
relacionados con la misma, se ajusten a los criterios contemplados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura 
Federal convoca a los interesados en participar en las Licitaciones Públicas Nacionales, de conformidad con lo siguiente: 
 

Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Equipo de Administración para Órganos de Nueva Creación 
No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de 

aclaraciones 
Visita a 

instalaciones 
Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de apertura 
económica 

03110002-007-09 $ 1,850.00 07/08/2009 14/08/2009 
11:00 horas 

No habrá visita a 
instalaciones 

24/08/2009 
11:00 horas 

28/08/2009 
11:00 horas 

 
Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de Medida 

1 I450400194 Máquina destructora documentos 33 Pieza 
2 I360000004 Báscula 12 Pieza 
3 I360000004 Báscula 12 Pieza 
4 I450400046 Caja fuerte 12 Pieza 
5 I450400000 Reloj fechador 26 Pieza 

 
Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Mobiliario para Órganos de Nueva Creación 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita a 
instalaciones 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de apertura 
económica 

03110002-008-09 $ 1,500.00 
 

05/08/2009 12/08/2009 
11:00 horas 

No habrá visita a 
instalaciones 

20/08/2009 
11:00 horas 

25/08/2009 
11:00 horas 

 
Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de Medida 

1 I450400016 Archivero de metal 91 Pieza 
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2 I450400124 Escritorio de metal 86 Pieza 
3 I450400228 Mesa 135 Pieza 
4 I450400260 Nicho bandera 40 Pieza 
5 I450400124 Escritorio de metal 43 Pieza 

 
Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Mobiliario de Oficina y Educacional 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita a 
instalaciones 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de apertura 
económica 

03110002-009-09 $ 1,850.00 
 

10/08/2009 17/08/2009 
11:00 horas 

No habrá visita a 
instalaciones 

25/08/2009 
17:00 horas 

31/08/2009 
11:00 horas 

 
Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de Medida 

1 I450400146 Gabinete universal 60 Pieza 
2 I450400124 Escritorio de metal 26 Pieza 
3 I450400314 Silla 128 Pieza 
4 I450400124 Escritorio de metal 19 Pieza 
5 I450400016 Archivero de metal 13 Pieza 
 

Licitación Pública Nacional Adquisición de mobiliario modular para diversas áreas del Consejo de la Judicatura Federal 
No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de 

aclaraciones 
Visita a 

instalaciones 
Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de apertura 
económica 

03110002-010-09 $ 2,150.00 
 

05/08/2009 12/08/2009 
17:00 horas 

No habrá visita a 
instalaciones 

20/08/2009 
17:00 horas 

28/08/2009 
11:00 horas 

 
Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de Medida 

1 I450400016 Archivero de metal 54 Pieza 
2 I450400258 Módulo desarmable 3 Módulo 
3 I450400228 Mesa 37 Pieza 
4 I450400228 Mesa 65 Pieza 
5 I450400228 Mesa 16 Pieza 

 
Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Equipo Médico 
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No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita a 
instalaciones 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de apertura 
económica 

03110002-011-09 $ 1,500.00 
 

06/08/2009 13/08/2009 
11:00 horas 

No habrá visita a 
instalaciones 

21/08/2009 
11:00 horas 

26/08/2009 
11:00 horas 

 
Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de Medida 

1 I060600000 Equipo para monitoreo ambulatorio de presión arterial 6 Pieza 
2 I090000186 Equipo electrocardiógrafo 1 Pieza 
3 I450600280 Vitrina 4 Pieza 
4 I090000216 Estuche diagnóstico (juego de) 1 Juego 
5 I090000216 Estuche diagnóstico (juego de) 1 Juego 

 
Licitación Pública Nacional para la Adquisición de mobiliario modular para los edificios Sedes del Poder Judicial de la Federación 

 en Av. Canoa No. 79, Col. Tizapan San Ángel, México, D.F. y en Saltillo, Coahuila 
No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de 

aclaraciones 
Visita a 

instalaciones 
Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de apertura 
económica 

03110002-012-09 $ 2,150.00 
 

05/08/2009 14/08/2009 
11:00 horas 

No habrá visita a 
instalaciones 

24/08/2009 
11:00 horas 

28/08/2009 
11:00 horas 

 
Partida Grupo Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de Medida 

1 E I450400000 Estación para personal operativo 79 Módulo 
2 E I450400000 Estación para actuarios 26 Módulo 
3 B I450400320 Sillón 157 Pieza 
4 A I450400000 Privado de Titular Magistrados y Jueces 16 Módulo 
5 F I450400320 Sillón 24 Pieza 
 

Licitación Pública Nacional para la Adquisición de mobiliario modular para los edificios sedes del Poder Judicial de la Federación 
 en Matamoros, Tamaulipas, Nezahualcóyotl, Estado de México y Zacatecas, Zacatecas 
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No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita a 
instalaciones 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de apertura 
económica 

03110002-013-09 $ 2,150.00 
 

07/08/2009 18/08/2009 
11:00 horas 

No habrá visita a 
instalaciones 

25/08/2009 
11:00 horas 

31/08/2009 
11:00 horas 

 
Partida Grupo Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de Medida 

1 D I450400016 Archivero de metal 338 Pieza 
2 E I450400000 Estación para personal operativo 88 Módulo 
3 E I450400000 Estación para Secretario 35 Módulo 
4 E I450400000 Estación para Actuario 15 Módulo 
5 D I450400072 Cesto basura 757 Pieza 

 
 

Licitación Pública Nacional para la Adquisición de papelería y útiles de oficina, partidas desiertas 
 de la Licitación Pública Nacional No. SEORMSG/DGRMSG/DRM/LP/006/2009 

 
No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de 

aclaraciones 
Visita a 

instalaciones 
Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de apertura 
económica 

03110002-014-09 $ 1,500.00 
 

07/08/2009 17/08/2009 
11:00 horas 

No habrá visita a 
instalaciones 

25/08/2009 
11:00 horas 

28/08/2009 
11:00 horas 

 
Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de Medida 

1 C210000148 Perforadora 7,024 Pieza 
2 C210000000 Porta diurex 7,040 Pieza 
3 C210000180 Tijeras 22,070 Pieza 
4 C210000056 Desengrapadora 20,440 Pieza 
5 C210000000 Etiquetas adheribles 19,296 Paquete 

 
Fecha, lugar y horarios límite para la compra de bases: De lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 18:30 horas, los días 14 y 15 de julio de 2009  y del día 3 de agosto 
de 2009  hasta la fecha límite indicada para adquirir bases, en las oficinas de la Dirección General de Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, ubicada en el piso 2, ala “B”, 
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de la avenida Insurgentes Sur número 2065, colonia San Ángel, México D.F., código postal 01000, la adquisición de las bases se realizará mediante cheque certificado o de caja, 
a favor del Consejo de la Judicatura Federal, o en efectivo, depositado en la cuenta HSBC número 40-4370676-1 a nombre del Consejo de la Judicatura Federal, conforme al 
monto indicado anteriormente. El recibo de compra de las bases únicamente se podrá solicitar en las oficinas de la Dirección General de Tesorería durante el periodo de venta de 
bases en el horario indicado. NO SE ACEPTARÁ EL PAGO DE BASES A TRAVÉS DE COMPRANET. 
 
I. Las bases estarán disponibles para consulta en las instalaciones de la Dirección de Recursos Materiales, ubicado en el mismo domicilio indicado en párrafo que antecede, 

piso 10, ala “A”, teléfonos 56-47-60-00, extensiones 3012, 2970. 2992, 2960 y 3023, en un horario de 9:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 18:30 horas, así como a través del 
sistema “Compranet” en su página web http://www.compranet.gob.mx. 

II. La inscripción al procedimiento se hará en las instalaciones de la Dirección de de Recursos Materiales, ubicada en el mismo domicilio indicado en párrafo que antecede, piso 
10, ala “A”, teléfonos 56-47-60-00, extensiones 3012, 2970. 2992, 2960 y 3023, en un horario de 9:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 18:30 horas, será requisito indispensable 
para ello, presentar fotocopia del comprobante de compra de bases que le entrega la Dirección General de Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal. Los interesados 
podrán revisar las bases previamente a su pago. 

III. Las propuestas deberán presentarse en idioma español, con excepción de catálogos, folletos y documentos de las características técnicas, los que podrán presentarse en 
idioma del país de origen de los bienes (o servicios) acompañados en su caso de una traducción simple al español en papel membretado de la empresa licitante o del 
fabricante cuando así se exija en las bases. 

IV. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
V. La adjudicación de los contratos  se llevará a cabo conforme a lo establecido en las bases de licitación. 
VI. Los interesados en el procedimiento número 03110002-010-09, 03110002-012-09 y 03110002-013-09 deberán presentar como parte de su propuesta técnica los registros de 

marca, garantías y ofrecer los servicios de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo, solicitados en bases.  
VII. Los participantes dentro de su propuesta técnica deberán presentar como parte de su propuesta técnica la manifestación por escrito de que cumplen con las normas oficiales 

mexicanas o internacionales, y de solicitarse, los registros de marca, garantías y ofrecer los servicios de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo, solicitados en 
bases.  

VIII. La junta de aclaraciones, así como la entrega y apertura de las propuestas, tendrán lugar en las aulas de capacitación, ubicadas en avenida Insurgentes Sur número 2065, 
quinto piso, ala “A”, colonia San Ángel, México, D.F., código postal 01000. 

IX. El fallo se dará a conocer en el lugar y fecha que se indican en las bases de licitación. 
X.   Lugar de entrega: conforme a bases de licitación. 
XI. Plazo de entrega: conforme a bases de licitación. 
XII.  El Consejo de la Judicatura Federal efectuará el pago dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de la fecha de presentación correcta de la factura, remisión, alta de 

almacén o certificado de depósito y el contrato original.   
XIII. Los interesados deberán acreditar su experiencia, así como su capacidad técnica y financiera mostrando originales y entregar copias de los siguientes documentos 1.- Acta 

constitutiva y las modificaciones que muestren los aumentos de capital operados (en su caso). 2.- Testimonio que acredite la personalidad del Representante Legal con poder 
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para actos de administración, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente, o Poder Especial para participar en procesos licitatorios ante el 
Poder Judicial de la Federación o Consejo de la Judicatura Federal. 3.-Última declaración fiscal anual de 2008  4.- Estados financieros 2008  y parciales con no más de tres 
meses de antigüedad a la fecha de la presentación de la propuesta, avalados y firmados por contador público respecto del cual se anexará copia simple de su cédula 
profesional, asimismo deberán venir firmados por el Representante Legal de la empresa o Propietario en caso de ser persona física. 5.- Registro Federal de Contribuyentes. 
6.- Manifestación por escrito de no encontrarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 50 del Acuerdo General 6/2009, publicado el 30 de marzo de 2009, en 
el Diario Oficial de la Federación. 

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

 
 

MEXICO, D.F., A 14 DE JULIO DEL 2009. 
LIC. MARINO CASTILLO VALLEJO 

SECRETARIO EJECUTIVO DE OBRA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
RUBRICA. 

 
 


