Delegacion Miguel Hidalgo
Licitacien Publica Nacional
CONVOCATORIA N° 01
Esteban Fernandez Valadez, Director Ejecutivo de Servicios Internos de la Delegacion Miguel Hidalgo, de conformidad
con lo establecido en la Constitucien Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134, con fundamento en
ios articulos 26, 27 inciso A), 28, 30 fraccion I y 32 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y articulo 125
del Reglamento Interior de la AdministraciOn Pnblica del Distrito Federal, convoca a los interesados a participar en la
LicitaciOn PubIlea Nacional No. 30001026-001-16 relativa a la contratacion del "SERVICIO DE LIMPIEZA A
INMUEBEES DE LA DELEGACION" con la finalidad de conseguir los mejores precios y condiciones para la
contratacion del seryicio por parte de los prestadores de servicios, de conformidad con to siguiente:
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1.- Las Bases de esta Licitacien se encuentran disponibles para consulta y y enta en la Unidad Departamental de
Licitaciones y Concursos, ubicada en General Pedro J. Mendez No, 47, entre General Rine& Gallardo y General Jose
Moran, CoIonia Ampliacion Daniel Garza, C.P. 1840, Miguel Hidalgo, Distrito Federal, telefono 5273-7515.
2.- La y enta de Bases en "La Convocante", sera los dias: 06, 07 y 08 de abril de 2016, de 9:00 a 14:00 hrs.
3.- La farina de pago en "La Convocante" es mediante cheque certificado o de caja a favor de la Secretaria de Finanzas
del Distrito Federal, cxpedido por institucitin bancaria establecida en el Distrito Federal o area metropolitana
(TlaIncpantla. Ecatepec, Naucalpan o Nezahualcoyot1), en la Unidad Departamental de Tesoreria de la Delegacion
Miguel Hidalgo, de 9:00 a 14:00 horas, ubicada en Cerrada de las Huertas, esq. Sostenes Rocha S/N, Col. Observatorio,
cabe sefialar que en el caso de proporcionar cheque certificado, el mismo debera coincidir con la razor' social de la
empresa o persona fisica licitante.
4.- La Junta de AclaraciOn de Bases, la PresentaciOn y Apertura de Propuestas y el FaIto, se Ilevaran a cabo en los
horarios y fechas serialadas en las bases de la licitacion, en la Sala de Juntas de la Subdireccion de Recursos Materiales y
Servicios, ubicada en calle General Pedro J. Mendez No. 47, entre General Rine& Gallardo y General Jose Moran,
CoIonia Ampliacion Daniel Garza, C.P. 11840, Miguel Hidalgo, Distrito Federal.
5.- El idioma en que deberan presentarse las propuestas sera: en espafiol.
6.- La moneda en que deberan cotizarse las propuestas sera: en pesos mexicanos.
7.- El lugar de prestacien del servicio: el indicado en las Bases de la LicitaciOn.
8.- Las condiciones de pago estan sujetas a la realizacion y aceptacion formal y satisfactoria del servicio, y a la
liberacion por parte de la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal.
9.- No podran participar, los prestadores de servicios que se encuentren en algunos de los supuestos del Articulo 39 de la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal ni del Articulo 47 fracciones XIII y XXIII de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Ptiblicos.
10.- En esta Licitacion no se otorgaran anticipos.
11.- Esta Licitacion no se realizara bajo la cobertura de ningfin tratado.
12.- Los plazos senalaclos-en esta convocatoria se computaran a partir de su publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de Mexico.

13.- Los interesados podran remitir sus cuestionamientos a las siguientes direcciones de correo electronic°
lc asris@rniguelliidalgo . gob . m x y/o jcsanchez@miguelhidalgo „gob mx.
14.- Los responsables de la Licitacion: Esteban FernAndez Valadez, Director Ejecutivo de Servicios Internos, Rodolfo
Flores Luna, Subdirector de Recursos Materiales y Sp
erviic . •
ucia Casas Luna, Jefa de la Unidad Departamental de
Licitaciones y Concursos.

Mexico, Distri I
al a 31 de marzo de 2016
Director Eji'il lnI'vo de Servicios Internos
Este.11 ernandez Valadez

