ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALÍA MAYOR
Licitación Pública Internacional No. ALDF/IVL/LPI/018/2008 2da. Convocatoria
C.P. Bertha Marbella Flores Téllez, Oficial Mayor en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en cumplimiento al Artículo 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las Normas 17 y 31 de las Normas para las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, convoca a los prestadores de servicios de Nacionalidad Mexicana, que reúnan los requisitos establecidos en las bases
de este concurso, para participar en la Licitación Pública Internacional No. ALDF/IVL/LPI/018/2008 2da. Convocatoria para la “Adquisición, Instalación y
Puesta en Marcha de los Sistemas Especiales: Refuerzo Electroacústico, Sistema de Votación Electrónico, Sistema de CCTV y Transmisión Digital, Cámaras
adicionales para salones, Sistema de Traducción Simultanea y Audio en Salones, para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”.
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Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Sistema de video
1
Sistema
2
Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Sistema Votación electrónica y registro de asistencia
1
Sistema
3
Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Sistema de refuerzo electroacústico
1
Sistema
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en Gante No. 15, quinto
piso, Col. Centro, D.F., Teléfono 55 12 68 56. En un horario de las 10:00 a las 16:00 horas, los días 29 de agosto, 01, 02 y 03 de Septiembre del año 2008, su
pago será mediante cheque certificado o de caja, expedido por institución bancaria nacional autorizada, a favor de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
• Los eventos para esta licitación se llevarán a cabo en la Sala de Juntas, sita en Gante No. 15, quinto piso, Col. Centro, D.F.
• Se llevará a cabo una visita obligatoria a las instalaciones en donde se instalarán y pondrán en marcha los sistemas especiales la cual tendrá lugar el 04 de
septiembre a las 10:00 hrs. conforme a lo establecido en las bases.
• Lugar y plazo de entrega de los bienes y prestación del servicio será en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, conforme a lo establecido en bases.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será español, la moneda en que deberán cotizarse las propuestas será Pesos Mexicanos.
• El pago se realizará conforme a las bases de la presente licitación, en esta licitación, no se otorgarán anticipos.
• No podrán participar, los prestadores de servicio que se encuentren en alguno de los supuestos de la Norma 21 de las Normas para las Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.
• Se presentarán catálogos en idioma español en el sobre de la propuesta técnica.
México Distrito Federal a 29 de Agosto de 2008
C.P. Bertha Marbella Flores Téllez
Oficial Mayor

