UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CONVOCATORIA No. 003-22
La C. María Julia Cortés Enríquez, Coordinadora de Servicios Administrativos, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 32 de la Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal; artículo 13 del Estatuto Orgánico de la UACM (Norma Número Cuatro) y en lo establecido en los
numerales 27 fracción I, 30 fracción II, 31, 43 y demás aplicables de las Normas en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios de la UACM, Organismo Público Autónomo del Distrito Federal, convoca a
participar en la licitación pública siguiente:

Licitación Pública Internacional
29090001-003-22 “Material de oficina”
Partida









Fecha límite
para adquirir
Bases

$1,000.00

05/07/22

Descripción

Junta de
Aclaración de
Bases
04/08/22
11:00 hrs

Presentación y
Apertura de
Propuestas
09/08/22
11:00 hrs.

Fallo
19/08/22
11:00 hrs.

Cantidad

Unidad

Carpeta registradora T/C, de cartón resistente, para 700 hojas, color rojo, con 2 arillos
1,000
Pieza
reforzados, palanca de apertura y espacio en el lomo para escribir, tipo Lefort.
Cinta transparente alto desempeño para embalaje, de 48 mm x 50 m, adhesivo duradero,
11
1,000
Pieza
sellado resistente a la humedad, calidad igual o superior a marca duck bdrand hd)
Marcador para pizarrón blanco, Pqte 4 colores; tinta base alcohol, alta densidad; punta
20
cincel 6 mm, barril plástico; tapa antiasfixia, indica color tinta; diseñado para pizarrones
4,600
Paquete
digitales e interactivos; indeleble en superficies porosas, rendimiento mínimo de 450m.
25
Papel bond cuadriculado grande de 7mm, extendido de 70 x 95 de 50 gr.
20,000
Pliego
26
Protector hojas T/C, translúcida, costilla reforzada, 5 perforaciones
60
Pieza
La licitación se realizará por conducto de la Coordinación de Servicios Administrativos de la UACM, con domicilio en
Dr. García Diego N° 168-170, 2° piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, Tel. 55-1107-0280, Ext. 16800.
Las bases estarán disponibles para su consulta en internet: https://www.uacm.edu.mx/licitaciones o en los correos
electrónicos efren.zamudio@uacm.edu.mx y maria.magdalena.salinas@uacm.edu.mx, de 10:00 a 14:30 horas y de 16:30
a 17:00, los días 1, 4 y 5 de julio de 2022. El pago de bases se realizará a favor de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, mediante depósito bancario a la cuenta N° 0154128907 o a través de transferencia electrónica
CLABE 012180001541289077, de BBVA México, S.A. (Si no se cumple con este requisito, no podrán participar)
A más tardar el último día de venta, el participante deberá remitir a los correos electrónicos: tesoreria@uacm.edu.mx,
coord.administrativa@uacm.edu.mx,
maria.magdalena.salinas@uacm.edu.mx,
lizbeth.chicatti@uacm.edu.mx,
laura.parra@uacm.edu.mx y efren.zamudio@uacm.edu.mx, copia de la Constancia de Situación Fiscal del licitante, de
identificación oficial vigente del representante legal, y del comprobante de pago, asimismo, informar el uso fiscal que
dara al CFDI por el pago de bases. En el comprobante de pago o en el correo electrónico que remita para su registro,
quedará asentado el número y concepto de la licitación, así como el número telefónico del participante. (Si no se cumple
con este requisito, no podrán participar)
Posterior a la recepción correcta de la información solicitada en el párrafo anterior y a más tardar al día hábil siguiente
del último día de venta, serán remitidas a la misma dirección electrónica de origen, las bases de licitación y el recibo por
la adquisición de bases. De no recbir las bases en el tiempo estipulado, el representante del participante deberá confirmar
la recepción de su correo electrónico al teléfono 55-1107-0280, Ext. 16750 (Dra. María Magdalena Salinas) o 16752
(Efrén Zamudio) a fin de obtenerlas, ya que de no hacerlo, no tendrá el derecho de participar.
Las propuestas serán en idioma español, en moneda y unidad de medida de uso nacional (México). Los eventos se
realizarán en el domicilio, fechas y horarios anunciados en las bases. Condiciones de pago: dentro de los 15 días hábiles
posteriores a la presentación y aceptación de la factura y no se otorgarán anticipos. Las responsables del procedimiento
licitatorio, de manera conjunta o separada, son las C.C. María Julia Cortés Enríquez, Coordinadora de Servicios
Administrativos y la Dra.María Magdalena Salinas Sánchez, Subdirectora de Recursos Materiales.
Ciudad de México, a 24 de junio de 2022
_____________________________________________
María Julia Cortés Enríquez
Coordinadora de Servicios Administrativos de la UACM
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Costo de
las Bases

