
FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
DIRECCIÓN GENERAL 

Convocatoria: 008 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas para la adquisición de los bienes de 
conformidad con lo siguiente: 
La reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizado por Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en la décima 
sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2002. 

Licitación Pública Nacional 
No. de licitación Costo de las bases 

I.V.A. incluido 
Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de 

aclaraciones 
Presentación de proposiciones 

y apertura técnica 
Acto de apertura 

económica 
Fallo final 

14120001-012-02 $ 910.00 
Costo en compranet: 

$ 825.00 

10/12/2002 10/12/2002 
11:00 horas 

17/12/2002 
11:00 horas 

20/12/2002 
10:00 horas 

20/12/2002 
16:00 horas 

Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de medida 
1 I450400000 Módulo para 4 personas con archivero 81 modulo 
2 I450400000 Escritorios 79 piezas, credenzas 27 piezas y mesas 8 piezas 114 pieza 
3 I450400000 Sillas 546 piezas y sillones 79 piezas 625 pieza 
4 I450400000 Salas 12 juego 
5 I450400000 Vitrinas  8 pieza 

? Lugar de entrega será: en el almacén central de FONACOT, ubicado en la Calle de Mar Adriático No. 46, Colonia Popotla, Delegación Miguel Hidalgo, 
C.P. 11400, en México D.F., Tel. 53-99-77-98, los días lunes a viernes en el horario de entrega de las 9:00 a las 16:00 horas, el plazo de entrega será: 
dentro de los 10 días naturales posteriores a la notificación del fallo. 

? El pago se realizará: por cheque ó a través del sistema denominado “Pago Interbancario”, mediante depósito en la cuenta de cheques del participante 
ganador al décimo día hábil posterior a la presentación de la factura correspondiente debidamente requisitada; previa entrega de los bienes en los términos 
del punto 1.2.1. 

Licitación Pública Internacional 
No. de licitación Costo de las bases 

I.V.A. incluido 
Fecha límite para 

adquirir 
bases 

Junta de 
aclaracio

nes 

Presentación de proposiciones 
y apertura técnica 

Acto de apertura 
económica 

Fallo final 

14120001-013-02 $ 910.00 
Costo en compranet: 

$ 825.00 

10/12/2002 10/12/2002 
13:00 horas 

17/12/2002 
13:00 horas 

20/12/2002 
12:00 horas 

20/12/2002 
17:00 horas 

Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de medida 
1 I180000064 PC’s Pentium 4 135 equipo 
2 I150200106 Conmutadores 19 equipo 
3 I180000012 Laptop Pentium 4 50 equipo  
4 I180000138 Scanner’s 30 equipo  
5 I180000162 Impresoras Láser (blanco/negro) Servidores de Impresión 7 equipo  

? Lugar de entrega será: en el almacén central de FONACOT, ubicado en la Calle de Mar Adriático No. 46, Colonia Popotla, Delegación Miguel Hidalgo, 
C.P. 11400, en México D.F., Tel. 53-99-77-98, los días lunes a viernes en el horario de entrega de las 9:00 a las 16:00 horas, el plazo de entrega será: 
dentro de los 10 días naturales posteriores a la notificación del fallo. 



? El pago se realizará: por cheque ó a través del sistema denominado “Pago Interbancario”, mediante depósito en la cuenta de cheques del participante 
ganador al décimo día hábil posterior a la presentación de la factura correspondiente debidamente requisitada; previa entrega de los bienes en los términos 
del punto 1.2.1. y aceptación de conformidad del área técnica, para el caso específico de la partida 10, el área técnica  otorgará su aceptación, dentro de los 
5 días hábiles posteriores a la instalación y configuración de los bienes en el sitio establecido por FONACOT en el anexo 5. 

? Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta y venta en  Internet: compranet.gob.mx o bien en Av. Paseo de la Reforma 
Número 506 - 5° piso, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfono: 57-22-74-00 ext. 7415, los días lunes a viernes; con el 
siguiente horario: 9:00 a 15:00 horas. La forma de pago es, en convocante, mediante cheque certificado o de caja expedido a favor de “Fondo de 
Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores”. En compranet mediante los recibos que genera el sistema. 

? La junta de aclaraciones y los actos de presentación y apertura de proposiciones, así como fallo, se llevarán a cabo en las fechas y horarios señaladas 
en la presente convocatoria y en las bases de cada licitación, en la sala de juntas, ubicada en Av. Paseo de la Reforma Número 506 - 9° piso, Colonia 
Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Distrito Federal. 

? El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
? La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
? Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de las licitaciones, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 

negociadas. 
? No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público. 
 

MEXICO, D.F., A. 5 DE DICIEMBRE DE 2002 
 
 
 

LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA 
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS 


