PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

Consejo de la Judicatura

CONSEJO DE LA JUDICATURA

SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
COMITÉ DE ADQUISICIONES

del Estado de Tlaxcala

CONVOCATORIA MULTIPLE

De conformidad con lo que establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 fracción 1, 24 y 25 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y 135 en el porcentaje aplicable a los Poderes del Decreto 80, del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio
fiscal 2022, se convoca a los interesados a participar en las siguientes licitaciones de conformidad con lo siguiente:
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Descripción ,eneral

No. de lldtaclón

SERVICIO DE
IMPRESIÓN
ADMINISTRADA

PJET/LPN/005-2022

SERVICIO DE
JARDINERÍA
Y LIMPIEZA

PJET/LPN/004-2022

PAPELERÍA

PJET/LPN/002-2022

Costo de las

Resultado de propuestas
técnicas y apertura de
proDOSlciones económicas.

Visita a las
Instalaciones.

Junta de
aclaraciones.

Prnentaclón y apertura

$2,000.00 (Dos mil
pesos 00/100 M.N.)

10 febrero 2022
A las 11:00

14 de febrero 2022.
10:00 horas

18 de febrero de 2022.
09:00 horas

21 de febrero de 2022
12:00 horas

23 febrero de2022
13:00 horas

$2,000.00 (Dos mil
pesos 00/100 M.N.)

11 febrero 2022
A las 8:00

15 de febrero 2022.
12:30 horas

21 de febrero de 2022.
12:00 horas

24 de febrero de 2022
13:30 horas

28 febrero de 2022
12:00 horas

15 de febrero 2022.
08:30 horas
15 de febrero 2022.
10:30 horas

21 de febrero de 2022.
09:00 horas
22 de febrero de 2022.
12:00 horas

24 de febrero de 2022
09:00 horas
24 de febrero de 2022
10:30 horas

28 febrero de 2022
10:00 horas
28 febrero de 2022
11:00 horas

bases

$2,000.00 (Dos mil
pesos 00/100 M.N.)
$2,000.00 (Dos mil
pesos 00/100 M.N.)

No Aplica

de propuestas técnicas.

1

Fallo

CONSUMIBLES DE
PJET/LPN/003-2022
No Aplica
COMPUTACIÓN
MATERIAL DE
22 de febrero de 20�2.1
24 de febrero de 2022
15 de febrero 2022.
$2,000.00 (Dos mil
28 febrero de 2022
LIMPIEZA Y ARTICULOS
PJET /LPN/006-2022
No Aplica
pesos 00/100 M.N.)
09:00 horas
14:30 horas
13:00 horas
12:00 horas
PARA COVID
*Las bases y especificaciones de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Recursos
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN.
Humanos y Materiales de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, ubicada en el segundo piso de la sede del Poder
Presentar copia del recibo de pago por compra de bases expedido por la
Judicial del Estado de Tlaxcala, en el complejo denominado Ciudad Judicial, sita en Km 1.5, Libramiento Apizaco-Huamantla de
Tesorería del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
la Comunidad de Santa Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, Tlax. C.P. 90407; en días hábiles, en un horario de 10:00 a 14:00
1.- Presentar solicitud de inscripción a la licitación. La solicitud deberá de ser por
horas, y con número telefónico (241) 41 2 90 00, Ext. 3119, a partir de la presente convocatoria v hasta el día once de febrero
de dos mil veintidós. Una vez exhibida su documentación podrán recibir las bases en la Dirección de Recursos Humanos y
escrito, en papelería con membrete de la empresa, firmada por el representante
Materiales en los días v horarios establecidos anteriormente.
legal (incluir. nombre de la persona física o denominación social de la persona
-El pago de las bases se realizará a la cuenta 0188967067 del Banco BBVA Bancomer, a nombre del HONORABLE TRIBUNAL
moral, nombre del representante legal en el supuesto; para ambas personas: RFC,
SUPERIOR DE JUSTICIA.
domicilio, teléfonos de oficina y celulares código postal y dirección de correo
-La visita a las instalaciones comenzará de acuerdo a la fecha y hora correspondiente indicada en el cuadro anterior, el punto
electrónico.)
de reunión será en la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, ubicada el segundo piso de la sede del Poder Judicial del
2.-Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de
Estado de Tlaxcala, en el complejo denominado Ciudad Judicial, sita en Km 1.5, Libramiento Apizaco-Huamantla de la
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
Comunidad de Santa Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, Tlax. C.P. 90407.
contratación y su conformidad de ser notificado por estos medios.
-Las reuniones para la junta de aclaraciones, actos de presentación de apertura técnica, apertura económica v fallo
correspondiente, se llevarán a cabo en el Salón de Usos Múltiples, ubicada en la planta baja en la sede del Poder Judicial del
PARA PERSONAS MORALES.
Estado de Tlaxcala, en el complejo denominado Ciudad Judicial, sita en Km 1.5, Libramiento Apizaco-Huamantla de la
-Poder notarial del representante legal de la empresa que lo acredite y en el
Comunidad de Santa Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, Tlax. C.P. 90407.
supuesto de enviar a una tercera persona a registrarse, deberá acreditarse con
-Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por l�lidtañm�Kká
carta poder debidamente requisitada. (original para cotejo y copia simple)
negociadas.
PARA PERSONAS FÍSICAS.
-El idioma en que deberán presentarse las proposiciones serán en español.
Identificación oficial INE, vigente y en el supuesto de enviar a una tercera persona
-El anticipo será del 50%.
-La moneda en la que deberán presentarse las proposiciones será en: peso mexicano.
a registrarse, deberá registrarse con carta poder debidamente requisitada.
1 L
articulo 3
-No podrán participar en la licitación las personas que se encuentren en alguno de los supuest s
(original para cotejo y copia simple).
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
1
j,Áx. Of DE FEÍftÍÉ\ÍOij 2022.
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