
Administración Pública de la Ciudad de México 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 

Licitación Pública Nacional LPN/STyFE/DEAyF/002/2022 

 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y FALLO 

 

Martín García Graciano, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32, 33, 34, 

36, 41, 49 y 63 fracciones I y II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, artículos 36 a 48 de su Reglamento y demás disposiciones legales, vigentes y 

aplicables, convoca a personas físicas y morales a participar en el procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/STyFE/DEAyF/002/2022, para el 

“Servicio de diversos arrendamientos”, de conformidad con lo siguiente: 

 

Licitación Pública Nacional 

LPN/STyFE/DEAyF/002/2022 

Descripción General Fechas y horarios de los actos del procedimiento de Licitación Pública 

Servicio de diversos arrendamientos. Costo de las bases 

Fecha límite para 

adquisición de 

bases e inscripción 

a la licitación 

Junta de 

aclaraciones a las 

bases 

Acto de 

presentación y 

apertura de las 

propuestas 

Acto de fallo 

Lugar 

Calzada San Antonio Abad No. 

32, Piso 6, Sala 1, Colonia 

Tránsito, Demarcación Territorial 

Cuauhtémoc, Código Postal 

06820, Ciudad de México. 

$2,500.00 
22 de diciembre de 

2021 18:00 horas 

23 de diciembre de 

2021 18:00 horas 

28 de diciembre de 

2021 11:00 horas 

30 de diciembre de 

2021 14:00 horas 

 

 

1.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y/o venta en la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, ubicada en Calzada San Antonio Abad No. 32, 

Piso 5, Colonia Tránsito, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06820, Ciudad de México, de 09:00 a 18:00 horas, teléfono 5557093233 Ext. 5061, 

a partir del día de la publicación de la convocatoria y hasta la fecha límite de inscripción a la licitación, siendo requisito indispensable para participar en la licitación. 

2.- Pago de bases: Mediante depósito bancario: a la cuenta número 65501123467, de la Institución Bancaria Banco Santander, Sociedad Anónima (México) a 

favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, referencia 28230514; será requisito indispensable que el recibo expedido en la ventanilla bancaria contenga el 

Licitación Pública Nacional 

LPN/STyFE/DEAyF/002/2022 

Plazo para la prestación del servicio 
Fecha de término para la 

prestación del servicio 

Porcentaje de anticipo a 

otorgar 

Idioma y moneda de las 

propuestas 

Del 05 de enero al 31 de diciembre de 2022 31 de diciembre de 2022 No se otorgará anticipo 
Español y en moneda 

nacional 

Partida Cantidad  
Unidad de 

Medida 
Tipo de servicio Descripción General 

Única 1 Servicio  Servicios Servicio de diversos arrendamientos. 



número de sociedad 33 C0 01, el Registro Federal de Contribuyentes (del interesado) y el número de la licitación, caso contrario no será posible realizar la compra 

de las presentes bases. El depósito en efectivo se efectuará únicamente en la sucursal bancaria, no se aceptan depósitos y/o pagos interbancarios (banca electrónica), 

no se aceptarán pagos en efectivo en el domicilio de la convocante. 

La convocante emitirá un “recibo de pago de bases” y el Licitante deberá verificar que aparezca su nombre y Registro Federal de Contribuyentes correcto (persona 

física o moral en su caso). 

3.-Los plazos señalados en la convocatoria se computarán a partir de su publicación. 

4.-Propuestas: Redactadas en idioma español y ofertar precios fijos, unitarios y en moneda nacional. 

5.-Anticipos: No se otorgará anticipo. 

6.-Condiciones de Pago: Conforme a lo establecido en las bases. 

7.-Lugar de la prestación del servicio: Conforme a lo estipulado en las bases. 

8.-Plazo de la prestación del servicio: Conforme a lo estipulado en las bases 

9.-Los plazos señalados en la convocatoria se computarán a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

10.-Responsables de la Licitación: Martín García Graciano, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y 

Raúl Alejandro Zavala Espinosa, Jefe de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios. 

 

 

 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

MARTÍN GARCÍA GRACIANO 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 


