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Número de licitación LS-103C80801/023/2015 

Concepto de licitación Auxiliares auditivos 

Nombre de la persona física o moral 
contratada 

C. JOSÉ ALFREDO YEO ARÉVALO 

1 Fecha de entrega del bien, suministro o 
inicio de la prestación del servicio 

De acuerdo a las solicitudes de este Sistema, 
para lo cual, DIF Estatal, una vez que requiera 
la entrega ya sea total o parcial de los bienes, 
lo solicitará por escrito al proveedor, y éste, 
una vez que haya recibido la solicitud, se 
obliga a entregar dichos bienes. Libre a piso, 
de acuerdo a la logística que establecerá el 
área solicitante. 

2  Fecha de entrega del o los anticipos  

3  Fecha de pago definitivo 

Pago contra entrega de los bienes, contados a 
partir de la recepción total o parcial de los 
bienes y previa entrega de las facturas 
debidamente requisitadas. 

4  Observaciones   

 
 
 

1 Fecha: DÍA/MES/AÑO. En el caso de que se trate de varias entregas (en el supuesto de que la 
licitación contemple diversas partidas) establecer la fecha de entrega de cada una de ellas. En 
el caso de que se trate de contratos abiertos, se debe especificar si las entregas serán 
semanales, quincenales, mensuales, etc. y considerar como fecha de entrega la fecha de la 
primera entrega del bien o el inicio de la prestación del servicio o en su defecto la fecha de 
firma de suscripción de contrato, especificando la temporalidad en la cual el proveedor 
suministrará los bienes o proporcionará los servicios. 
2 Fecha: DÍA/MES/AÑO. En caso de que se haya pactado anticipo autorizado por el Subcomité y 
el monto del mismo. 
3 Fecha: DÍA/MES/AÑO. En caso de varias fechas de pago, sólo considerar el último pago. 
4 Este campo es opcional 


