ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALÍA MAYOR
Licitación Pública Nacional No. ALDF/IVL/LPN/019/2008
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/019/2008 para la “Adquisición de cajas de archivo, fólder y carpetas tipo Hook a
Book para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”.
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Cajas de archivo de polipropileno virgen color blanco, cal. 4, tarjetero, 2 candados de seguridad,
1
1000
Pieza
medidas exteriores: altura 26 cm, ancho 37.5 cm, frente 48 cm, de una sola pieza.
Cajas de archivo de polipropileno virgen color blanco, cal. 4, tarjetero, 2 candados de seguridad,
2
500
Pieza
medidas exteriores: altura 26 cm., ancho 20 cm., frente 48 cm. de una sola pieza.
Fólder de papel de 270 grs. desacificado tamaño oficio expandible hasta 1.5 cms. en color blanco,
3
5000
Pieza
libre de ácido, cloro y pigmentos.
Carpeta tipo hook a book de polipropileno virgen tamaño oficio en color natural, capacidad hasta
4
500
Pieza
1500 hojas.
• 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, planta
baja, Col. Centro, D.F., Teléfono 55 12 68 56. En un horario de las 10:00 a las 16:00 horas, los días 24, 25, 28 y 29 de Julio 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, planta baja, Col. Centro, D.F.
• Lugar y plazo de entrega de los bienes será en el Almacén General de la Asamblea Legislativa, 20 días naturales posteriores a la comunicación del fallo.
• 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, se otorgarán anticipos.
• No podrán participar los proveedores 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.
México Distrito Federal a 24 de Julio de 2008
C.P. Bertha Marbella Flores Téllez
Oficial Mayor

