
Adquisición o Servicio  

Tiempo estimado del 

proceso de dos 

licitaciones                         

(En el supuesto que la 

1a. licitación resulte 

desierta)

Fecha estimada de 

terminación del estudio de 

mercado y del proyecto de 

bases 

Fecha estimada de 

autorización del Pleno

Fecha estimada de 

publicación de la licitación

Fecha estimada de 

Junta de aclaraciones

Fecha estimada de Junta 

de presentación y 

apertura de propuestas

Fecha estimada de fallo 

de la primer licitación
Estatus

Servicio de Personal de Limpieza (104 

elementos)                                                 

(Licitación anterior: DAT-21-14)

3 meses 04 de enero de 2017 10 de enero de 2017 13 de enero de 2017 08 de febrero de 2017 23 de febrero de 2017 08 de marzo de 2017 Adjudicada

Servicio de seguridad privada para 

instalaciones del Poder Judicial del Estado.                                                          

(94 Guardias 10 de Monitoristas)                      

(Licitación anterior: DAT-23-14)

3 meses 04 de enero de 2017 10 de enero de 2017 13 de enero de 2017 08 de febrero de 2017 23 de febrero de 2017 08 de marzo de 2017 Adjudicada

Suministro de Higiénicos                            

(Licitación anterior: DAT-24-14)
3 meses 04 de enero de 2017 10 de enero de 2017 13 de enero de 2017 08 de febrero de 2017 23 de febrero de 2017 08 de marzo de 2017 Adjudicada

Suministro de Papelería y Artículos de 

Escritorio. Suministro de carátulas
3 meses 11 de enero de 2017 17 de enero de 2017 20 de enero de 2017 13 de febrero de 2017 02 de marzo de 2017 15 de marzo de 2017 Adjudicada

Suministro de materiales de ferretería y 

Construcción                                                                                                                     

(Licitación anterior DAT-14-15)

3 meses 11 de enero de 2017 17 de enero de 2017 20 de enero de 2017 13 de febrero de 2017 02 de marzo de 2017 15 de marzo de 2017 Desierta

Servicio integral de impresión con equipo 

multifuncional e impresoras                        

(Licitación anterior DAT-03-13)

3 meses 30 de enero de 2017 07 de febrero de 2017 10 de febrero de 2017 08 de marzo de 2017 17 de marzo de 2017 29 de marzo de 2017 Adjudicada

Póliza anual de seguro de vida grupal 

(Licitación anterior DAT-02-16)
3 meses  24 de enero de 2017 31 de enero de 2017 03 de febrero de 2017 28 de febrero de 2017 09 de marzo de 2017 23 de marzo de 2017 Adjudicada

Servicio de enlace de comunicación de 20 Mb 

para el Palacio de Justicia de Montemorelos                                  

(Licitación anterior DAT-02-14)

3 meses  24 de enero de 2017 31 de enero de 2017 03 de febrero de 2017 28 de febrero de 2017 09 de marzo de 2017 23 de marzo de 2017 Adjudicada

Arrendamiento de equipo para respaldo y base 

de datos                                                                                                                              

(Licitación anterior DAT-04-14)

3 meses 06 de febrero de 2017 14 de febrero de 2017 17 de febrero de 2017 14 de marzo de 2017 23 de marzo de 2017 05 de abril de 2017 En reprogramación

Mantenimiento preventivo y correctivo para el 

Site Principal (TSJ) .                              

(Licitación anterior DAT-11-14)

3 meses 13 de febrero de 2017 21 de febrero de 2017 24 de febrero de 2017 13 de marzo de 2017 27 de marzo de 2017 12 de abril de 2017 Cancelada

( Actualizada al 30 de junio del 2017 )

Programa Anual de Licitaciones 2017                   

Dirección de Administración y Tesorería 



Adquisición o Servicio  

Tiempo estimado del 

proceso de dos 

licitaciones                         

(En el supuesto que la 

1a. licitación resulte 

desierta)

Fecha estimada de 

terminación del estudio de 

mercado y del proyecto de 

bases 

Fecha estimada de 

autorización del Pleno

Fecha estimada de 

publicación de la licitación

Fecha estimada de 

Junta de aclaraciones

Fecha estimada de Junta 

de presentación y 

apertura de propuestas

Fecha estimada de fallo 

de la primer licitación
Estatus

( Actualizada al 30 de junio del 2017 )

Programa Anual de Licitaciones 2017                   

Dirección de Administración y Tesorería 

Servicio de arrendamiento de servidores 

incluyendo instalación y licenciamiento           

(Unidades de almacenamiento)

3 meses 13 de febrero de 2017 21 de febrero de 2017 24 de febrero de 2017 13 de marzo de 2017 27 de marzo de 2017 12 de abril de 2017 En reprogramación

Servicio de administración de mantenimiento 

preventivo y correctivo para edificios del Poder 

Judicial                                                                                                         

(Licitación anterior: DAT-04-15)

3 meses 20 de febrero de 2017 28 de febrero de 2017 03 de marzo de 2017 30 de marzo de 2017 10 de abril de 2017 26 de abril de 2017 Adjudicada

Renovación licenciamiento McAfee 2300 

licencias                                                    

(Licitación anterior DAT-06-14)

3 meses 30 de enero de 2017 07 de febrero de 2017 10 de febrero de 2017 08 de marzo de 2017 17 de marzo de 2017 29 de marzo de 2017 Cancelada

Suministro de vales de gasolina y despensa 

mediante tarjetas electrónicas                              

(Licitación anterior DAT-11-15)

3 meses 23 de mayo de 2017 30 de mayo 2017 02 de junio de 2017 26 de junio de 2017 12 de julio de 2017 09 de agosto de 2017 En tramite

Arrendamiento de equipo de cómputo portátiles                                            

(Licitación anterior DAT-18-14)
4 meses 23 de mayo de 2017 30 de mayo 2017 02 de junio de 2017 26 de junio de 2017 12 de julio de 2017 09 de agosto de 2017 En reprogramación

Arrendamiento de equipo de computo TM 

(Licitación anterior DAT-19-14)
4 meses 23 de mayo de 2017 30 de mayo 2017 02 de junio de 2017 26 de junio de 2017 12 de julio de 2017 09 de agosto de 2017 En reprogramación

Nota 1.- Para la elaboración de las especificaciones del servicio o suministro a licitar, se considerarán las bases y fichas técnicas de las licitaciones anteriores, cuyo contrato de adjudicación será 

sustituido, aplicando las modificaciones que exijan las necesidades actuales de operación del Poder Judicial.   

Nota 2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, la información del programa anual es 

únicamente una referencia prospectiva y no representa una convocatoria, ni un compromiso que obligue al ente gubernamental a realizar esas adquisiciones.


