SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y ABASTECIMIENTOS
Convocatoria N° 001-2022
Lic. Gerardo Gálvez Vázquez, Gerente de Recursos Materiales y Abastecimientos en el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, en
observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y lo dispuesto en los artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción II, 33,
41, 44, 61, 63 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, artículos 8, 9 y 37 de su Reglamento; artículos 54 y 58 Último Párrafo de la
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y el numeral 5.4 de la Circular Uno 2019,
Normatividad en Materia de Administración de Recursos, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Internacional para la adquisición de
trolebuses nuevos sencillos (12 metros) que a continuación se indica; con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones de servicio, de conformidad con
lo siguiente:
Costo de
Fecha límite para
Visita Física a
Junta de
Presentación de
Dictamen
No. de licitación
las bases
adquirir bases
instalaciones
aclaraciones
propuestas
y fallo
STE-CDMX-LPI-001-2022 $25,000.00
11/05/22
12/05/22
13/05/22
20/05/22
27/05/22
10:00 horas
11:00 horas
11:00 horas
11:00 horas
Cantidad
Cantidad
Partida Clave CABMS
Descripción
Unidad de Medida
Mínima
Máxima
1
000000000
Adquisición de Trolebuses Nuevos Sencillos (12 metros)
86
100
Pieza















Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Gerencia de Recursos Materiales y Abastecimientos, ubicada en Avenida
Municipio Libre Número 402, tercer piso, Colonia San Andrés Tetepilco, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 09440, teléfono: 55-2595-0018 y
únicamente para consulta en la sitio https://www.ste.cdmx.gob.mx
Venta de bases: las bases estarán a la venta los días Lunes 09, Martes 10 y Miércoles 11 de Mayo de 2022, en el horario de 9:00 a 12:30 horas.
Pago de bases: Dentro de las fechas y horario establecidos, presentar efectivo, cheque certificado o cheque de caja a nombre del Servicio de Transportes
Eléctricos de la Ciudad de México, sita en la dirección antes mencionada, en la Caja General del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.
Moneda en que deberán cotizarse las propuestas: Peso Mexicano.
Se otorgará anticipo conforme al porcentaje y condiciones que se establecen en las Bases.
Idioma en que deberán presentar las propuestas: Español.
Vigencia del contrato: Será indicada en las Bases.
Plazo de entrega de los bienes: Será el indicado en las Bases.
Lugar de entrega de los bienes: En el Almacén General del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.
El pago de los bienes se realizará conforme a lo establecido en las Bases.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación podrán ser negociadas.
Todos los eventos se llevarán a cabo en la Sala de Juntas conocida como “CASA BLANCA”, sita en el domicilio de la Convocante.
El servidor público designado como responsable de la licitación es el Lic. Gerardo Gálvez Vázquez, Gerente de Recursos Materiales y Abastecimientos.
En el presente procedimiento de licitación pública internacional está prohibida cualquier forma de discriminación, sea por acción u omisión, por razones de
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencia o identidad sexual o de género,
estado civil, apariencia exterior o cualquier otra análoga, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 5.1.2 de la Circular Uno 2019, Normatividad en
Materia de Administración de Recursos.
CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE MAYO DE 2022

LIC. GERARDO GÁLVEZ VÁZQUEZ
GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y ABASTECIMIENTOS

