ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALÍA MAYOR
Licitación Pública Nacional No. ALDF/IVL/LPN/004/2007
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 proveedores de Nacionalidad Mexicana, que reúnan los requisitos establecidos en las bases de este
concurso, para participar en la Licitación Pública Nacional No. ALDF/IVL/LPN/004/2007 par a la “Adquisición y Suministr o de Insumos de Cafeter ía y
Agua Pur ificada par a la Asamblea Legislativa del Distr ito Feder al”
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Descr ipción
Agua purificada botella de 1/2 litro paquete c/24 piezas
Agua purificada de garrafón de 19 litros
Te de manzana c/100 sobres
Servilletas caja c/12 paquetes de 500 piezas de 29.2 x 21.5 cms. c/u
Pañuelos faciales desechables caja con 30 paqts. de 100 hojas dobles

Cantidad
3947
5498
1200
50
76

Unidad de medida
Caja
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Caja
Caja
Caja

· 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, tercer
piso, Col. Centro, D.F., Teléfono 55 12 68 56. En un horario de las 9:00 a las 15:00 horas, los días 01, 02, 05 y 06 de Marzo del año 2007, su pago será
mediante cheque certificado o de caja, expedido por institución bancaria nacional autorizada, a favor de la Asamblea Legislativa del Distr ito Feder al.
· Los eventos para estas licitaciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas, sita en Gante No. 15, tercer piso, Col. Centro, D.F.
· Lugar y plazo de entrega de los bienes, se indican en las bases de la licitación.
· 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 según las bases de la licitación.
· No podrán participar, los prestadores de servicios 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
· En esta licitación, no se otorgarán anticipos.
México Distr ito Feder al a 01 de Mar zo de 2007
C.P. Ber tha Mar bella Flor es Téllez
Oficial Mayor

