
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

Suministro de materiales de ferretería y 
construcción

3 meses 24 de enero del 2018 30 de enero del 2018 7 de febrero del 2018 22 de febrero del 2018 5 de marzo del 2018 14 de marzo del 2018

Suministro de Papelería y Artículos de 
Escritorio. Suministro de carátulas   
(Licitación anterior: DAT-03-15)

3 meses 24 de enero del 2018 30 de enero del 2018 7 de febrero del 2018 22 de febrero del 2018 5 de marzo del 2018 14 de marzo del 2018

Seguro de vida para Magistrados y Jueces 3 meses 31 de enero del 2018 7 de febrero del 2018 14 de febrero del 2018 2 de marzo del 2018 12 de marzo del 2018 23 de marzo del 2018

Servicios de telefonía y comunicación 
(Palacios de San Nicolás y Monterrey) 

3 meses 21 de febrero del 2018 27 de febrero del 2018 7 de marzo del 2018 4 de abril del 2018 12 de abril del 2018 25 de abril del 2018

Arrendamiento puro de 37 portátiles 3 meses 7 de marzo del 2018 13 de marzo del 2018
23 de marzo del 2018      (se 

considera el período 
vacacional)

18 de abril del 2018 26 de abril del 2018 3 de mayo del 2018

Arrendamiento puro de  equipo de 
computo incluyendo instalación, 
configuración y puesta en marcha para 
edificio de Torre Meridiano 

3 meses 7 de marzo del 2018 13 de marzo del 2018
23 de marzo del 2018      (se 

considera el período 
vacacional)

18 de abril del 2018 26 de abril del 2018 3 de mayo del 2018

Servicio de copiado para el Poder Judicial 
con concesión de venta al público.

3 meses 9 de abril del 2018 17 de abril del 2018 25 de abril del 2018 14 de mayo del 2018 22 de mayo del 2018 30 de mayo del 2018

Arrendamiento puro de vehículos 
automotores nuevos

3 meses 25 de julio del 2018 31 de julio del 2018 8 de agosto del 2018 27 de agosto del 2018 6 de septiembre del 2018 19 de septiembre del 2018

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 deba 
ser renovado, aplicando las modificaciones que exijan las necesidades de operación actual del Poder Judicial.   
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