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I MATERIAL ELÉCTRICO !
2 ARTICULOS METÁLICOS
3 OTROS MATERIALES
4 PRENDAS DE SEGURIDAD
5. HERRAMIENTAS MENORES
6 REFACCIONES Y ACCESORIOS! MENORES
7 OTROS PRODUCTOS MINERAWES
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ASAMBLEA! LEGISLA TlV A DEL DISTRITO FEDERAL
! OFICIALÍA MAYOR

Licitación PÓblica Nacional No. ALDFNLlLPN/007/2012
I

Pro fra. Freyja Doride Puebla López, Encargada de Despacho d~ Oficialía Mayor en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en cumplimiento al Articulo 134
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y~de conformidad con las Normas 20 y 32 de las Normas para las Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, convoca a los proveedores de bienes de Nacionalidad Mexicana, que reúnan los requisitos
establecidos en las Bases de este concurso, para participar en lb Licitación Pública Nacional No. ALDFNL/LPN/00712012 para la "Adquisición de materiales,
herramientas y prendas de seguridad para la Asamblea Legislatih del Distrito Federal".

I

• Las Bases de la Licitación se encuentran disponibles para cqnsulta y venta en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle de Gante No. 15
Quinto piso, Col. Centro, D.F., Teléfono 51 30 19 80 Ex!. 3564 y 3565. En un horario de las 10:00 a las 15:00 horas, los dias 4, 5 Y6 de junio del año 2012, el
costo de las Bases será de $1,500,00, (Mil quinientospes?s:oO/lOO M.N.), su pago se realizará mediante depósito en la cuenta bancaria número 0179783881 ~
del banco BBVA Bancomer, S.A. de la Asamblea LeglSlatlv~ del Dlstnto Federal. / "

• El desarrollo de los eventos se realizará conforme a lo estaflecido en las Bases de Licitación y se llevarán a cabo en la Sala de Juntas, cita en Gante No. 15,
segundo piso Col. Centro, D.F. I

• El método de valoración de las propuestas se realizara d~ manera cuantitativa y cualitativa conforme al contenido y presentación de la documentación
solicitada en las Bases, serán efectuadas por el área jurídica * el área requirente en el ámbito de sus atribuciones.

• Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licit~ción Pública, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
• Debera de garantizar la calIdad los bienes por el período con¡prendido, en el cual, se realizarán los mismos. { ,'if;0 ";';om, '" ."' ,,'"'"' ,re,,""rn ,,, ",,.,,rn ,,,,"["'""" "m,",', '" ."' ',b«', ,,""''' ,. ,ro,.,,'. '"""'"""'"_,_, ~ y
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• No se otorgarán anticipos.: I
• No podrán participar, 10\ proveedores de bienes que se encuentren en alguno de los supuestos del numeral 26 de las Nonnas para las Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestaci,ón de Servicios de la Asamblea L~gislativa del Distrito Federal,
• Los bienes serán entregadbs en el Almacén de la Asamblea Ilegislati lS. eral señalados en las Bases de la presente Licitación,
• El pago se realizará a mes:vencido, una vez realizados la entrega os bienes den' o los 20 dias hábiles posteriores a la fecha de aceptación de la factura.
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Méxic~ D trito Federal a 31 de/nayo de 2012
! i
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!Ofr . Freyja Doride líebla López.
n t.gada e Despacho de Oficialía Mayor
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