
ASAMBLEP! LEGISLA T1VA DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALÍA MAYOR

Licitación Pública Nacional No. ALDFIVLlLPN/008/2012

Profra. Freyja Doride Puebla López, Encargada de Despacho de Oficialía Mayor en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en cumplimiento al Articulo 134
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ji de conformidad con las Nonnas 20 y 32 de las Nonnas para las Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios de la Asamblea Legislativa del Distrito rederal, convoca a los proveedores de bienes de Nacionalidad Mexicana, que reúnan los requisitos
establecidos en las Bases de este concurso, para participar en la Licitación Pública Nacional No. ALDFIVULPN/008/2012 para la "Adquisición de papel para
impresión y pastas para engargolar; articulas de oficina; y tonerf' cartuchos y cabezales para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal",
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BIENES
BIENES
BIENES

I4/junio/2012
14:00 hrs.

12/junio/20 12
14:00 hrs.

7/juni0l20b
14:00 hr~.

6/junio/20 12
15:00 hrs.
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• Las Bases de la Licitación se encuentran disponibles para c6nsulta y venta en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle de Gante No. J 5
Quinto piso, Col. Centro, D.F., Teléfono 51 30 19 80 Ex!. 3~64 y 3565. En un horario de las 10:00 a las 15:00 horas, los dias 4, 5 Y 6 de junio del a~o 2012, el
costo de las Bases será de SI ,500,00, (Mil quinientos pesoi 001100 M.N.), su pago se realizará mediante depósito en la cuenla bancaria número 0179783881
del banco BBVA Bancomer, S.A. de la Asamblea Legislati~a del Distrito Federal.

• El desarrollo de los eventos se realizará conforme a lo est~blecidoen 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.

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

• Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licit~ción Pública, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
• Deberá de garantizar la calidad [os bienes por el periodo comprendido, en el cual, se realizarán los mismos.
• El idioma en que deberán presentarse las propuestas serán emespa~ol, la moneda en que deberán cotizarse las propuestas serán en pesos mexicanos.
• No se otorgarán anticipos. í

• No podrán participar, los proveedores de bienes que se encuentren en alguno de los supuestos del numeral 26 de las Nonnas para las Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Asamblea Législativa del Distrito Federal.
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Deberán presentar muestras físicas de la totalidad de los art~ículosque comprenden las partidas 1 y 2 conforme a las especificaciones de materiales establecidas
en estas Bases, el dia previo a la presentación de ofertas erl un horario de 9:00 a 18:00 en la Dirección General de Servicios, sita en Fray Pedro de Gante No.
15, Jer Piso, Col. Centro, debidamente etiquetadas con el nombre dellicit arti ¡pante, número de licitación, nombre del producto y marca.
Los bienes serán entregados en el Almacén de la Asamblea ~egislati el Distrito eral señalados en las Bases de la presente Licitación .
El pago se realizará a mes vencido, una vez realizados la en¡trega d os bienes dent de os 20 dias hábiles posteriores a la fecha de aceptación de la factura .
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