
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

OFICIALÍA MAYOR 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CCM/IL/LPN/003/2021 

 

Lic. Reynaldo Baños Lozada, Oficial Mayor del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 134 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 27, inciso a), 28, párrafo primero, 30, fracción I, 32, 33, 34, 

43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 37, 41, 56 de su Reglamento; 93, fracción II y párrafo segundo; 96 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 492, fracción XI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación a la Licitación Pública Nacional 

CCM/IL/LPN/003/2021, que tiene por “OBJETO” el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA RED LAN/WAN (CISCO)”. 
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(CISCO)”. 

Según Bases Servicio 

 

 Las Bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta y adquisición sin costo alguno a través del link 

https://www.congresocdmx.gob.mx/10.pdf 

 Las Bases de la Licitación se encuentran disponibles también para consulta en la oficina de la Dirección de 

Adquisiciones, sita en la calle Gante 15, piso 5, Centro, Cuauhtémoc, 06100, CDMX, teléfono 51 30 19 80, extensión 

3562, en un horario de 10:00 a las 17:00 horas, los días 27, 28 y 31 de mayo de 2021. 

 Los servicios deberán ser entregados en el Congreso de la Ciudad de México, sito en la Calle de Gante 15, Centro, 

Cuauhtémoc, 06100, CDMX. 

 El desarrollo de los eventos se realizará conforme lo establecido en las bases de licitación y se llevarán a cabo en el 

Salón Nelson Mandela, sito en la calle de Gante 15, piso 3, Centro, Cuauhtémoc, 06100, CDMX. 

 El método de valoración de las propuestas se realizará de manera cuantitativa y cualitativa conforme al contenido y 

presentación de la documentación solicitada en las bases, mediante dictamen emitido por el área requirente en el ámbito 

de sus atribuciones. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la presente licitación pública nacional, así como las propuestas 

presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 La asistencia técnica será parte integral de la propuesta técnica y económica. 

 La prestación de los servicios será del 1 de julio al 31 de diciembre del 2021. 

 En esta licitación, no se otorgarán anticipos. 

 No podrá participar, el prestador de servicios que se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 39 de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal y que tenga contratos rescindidos en la administración pública en los tres niveles 

de gobierno, en los últimos dos años. 

 El pago se hará dentro de los 20 días hábiles, posteriores a la fecha de aceptación de la factura por parte de la Tesorería 

del Congreso, previa entrega de los bienes o prestación del servicio, y de conformidad a lo señalado en la bases de la 

licitación. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE MAYO DE 2021. 

 

 

 

 

 

LIC. REYNALDO BAÑOS LOZADA  

OFICIAL MAYOR. 


