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ACTA JUNIA DE ACLARACIONES
I.ICIIACIóN PÚBtICA NACIONAT
cEAJ-DAJt-SDSG-t PN.03/2020

,.COMBUSIIBI.E 
MEDIANIE Et SERVICIO DE TARJETA ETECTRóNICA PARA

VEHíCUtOS Y MAQUINARIA"

En Guodolojqro, Jolisco, s¡endo los l4:00 cotorce horos del dío miárcoles l5 quince deenero de 2020 dos mit veinte, se reunieron en to Solo de Juntoi ie to Dirección deAdministroción, Jurídico e tnnovoción de to Comisión rrráiol Li ngro de .totisco,ubicodo en lo Avenido Alemonio No. t3Z7 de lo Colán¡o r.¡oJerná. tos interesodos en
Piii]:iPgl .!,el desohogo de ro presenle Junto de ActorocioÁes derivodq de toucrractoN.pú8Uca NActoNAr CEAJ.DAJt_sDSG-!¡ñ.OSliOió-"-' coNcuRRENctA
.?!1.,99Mt]É "coMBus,BtE MEDTANTE Et sERvrctó oi i¡i¡iie iiecrRóNrcA 

'ARA
VEHICUI.OS Y MAQUINARIA".

Conióndose con louonrondose con lo osistencio det C. Herm¡tio de lo lorre Delgodillo_ Subdirector deServicíos Generoles, lo Lic. Morthñ r éri^i^ ^,^,^,.^- ;:,-^'""'l' .)ervrcros ceneroles, lo Lic. Morlho Leticiq rrtOrquez fopiq-l-jefe de CornprosGubernqmenloles, El LM. Huoó Frññ.i(^^ r.,,^,,,^ Á"^^L^:l^ -,,.l-I; ,rS9 Froncisco Otguín Oseguedo. .tete ae necursos
*: I ::L:i"'. f ::: 

c i o_s ( Ed oc e 
-óreo * q, rá 

" 
rá jl lá cl 

"oiiJI i'E.',#", L:#:";F¡gueroo, Comprodor, y lqs empresos denominodos:

r.- ¡or¡¡n¡o mÉxtco, s.A. DE C.v.
2.. TOKA INIERNACIONAI., S.A.P.I DE C.V.
3.- SERV|Ctos_BRoXEt. S.A.p.t. DE C.v.
4.- St VAt E MEX|CO, S.A. DE C.V.

lnformóndose que se recibieron los preguntos conforme ol punto S de los BASES, de los
:g1?i:i,t,:.":.dore^l inreresldos eñ porticipor 

-en 
ro L,!ioJ¡án" p¿ol¡co NocionorcEAJ-DAJt.sDSG.rpN-03/2020. Con Concunencio O"l C"rn¡tá,,¡J;;JtiX.J:conl¡nuoc¡ón se les brindoró los respueslos correspondienlÁ: -' -'

PROPUESIAS. FAVOR DE
SIMPLE PUEDE ACUDIR

CONFIRMAR SI UN
A LOS DIFERENTES

""§=.',\*f!
Jq.lisco

ESTA IIOJA FORMA PARTE DT IA ]LJNIA DEACIARACIONES D' LA TICIIACÚN PUBLICA NACIONAI. coNcoNcuRRENcaDELcoMtTÉc¡¡_r.o¡IsoscLpr,¡o:¡:oto
"coMBusrBLE M€oraNrE Er sERvrcro or ratuETA ELrcrRóN,* ,^*;.;¿;i;;;;;;;;i;;;:

ctIEBRADA Et DfA M|ÉRCOLE51S O¡ ¡r¡nO Or zozo
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NCURRENCIA DEI. COMITÉ

sERV|Ctos BRoXEt. S.A.p.t. DE C.V.

PREGUNTAS.-

¡. BASES puNro 9. pREsENIActóN DE
APODERADO LEGAL CON CARTA PODER
ACIOS DE LA PRFESENTE LICITACIÓN?

Comaitn Estotol det
Aguo Jalisco
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Respueslo.- Se ocloro o los interesodos en port¡cipor en lo presente Liciloción que
conforme o tos "Requerimientos Adminiskolivos,'. Oe) punto número r, f.t y Ll.t. d" to,
1:,-:^t-9: 

Li.it:.iol.que si es pos¡ble que ocudo personot de lo empreso que ustedesoesrgnen. o tos diferenles oclos der¡vqdos del colendorio de octividodes de iopresenle licitoción, o lo cuol se le podró olorgar el poAer en .l aorno documenlodenominodo ',MANtFtESTO DE PERSONALTDAD;, Oon¿" ¿"Árrá qporecer lo firmoouiógrofo de quien otorgo er poder.y quién ro recioe, áoluntánoJ or mismo, foiocopiosimple de identificoción oficiol vigente.

2... .BASES PUNTO 9 f PRESENT.ACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS YEcoNoMrcAS. FAVoR DE coNFTRMAR sr er¡eas pnópüeli¡s'§É É'NrnEcnnq¡¡ eN uNSOLO SOBRE, O SI SE REQUIEREN DOS SOBRES?

Respueslo.. Se qcloro o los jnleresoclos en portic¡por en lo presenle Lic¡locjón queconforme o los ,,Requerimientos 
Admin¡slr¿rjv;s,i. Ji ór"i. iuill.l r.t.r. oportooo t¡,y punto número 7 oportodo b). .ie tos s"s.s o. ri.itJ.r:ánl qJe 

'üs"L¡c¡tont.s 
¿.oerOnentregor en UN soLo soBRE sui propuestos ro.ni.o, y 

".1ájÁi.ol. I

:. _ !A!ES 
puNTo 3. PAGO. FAVOR DE CONFTRMAR

PARA 
-EL 

PAGO, POSTERIORES A LA RECEPCIÓN ói L;PARA TAL EFECTO?

tr^?::t-*: Se octoro o tos interesodos en porticipor en lo presente Liciloción r

;:[J[: :::,:,]:::":Ilaos Adm¡nisrrorivos,,, d¿r;,;i. ;,ñ;;; 3, de ros Bosesr.ic,ociór 
- 
reriere que er pog; se-e¿:tJ¿;#; :,:j'l:r"flil.#"":,f,, ff,';;[:posreÍores o lo recepción de l(

cuenio l(rs di\ñ^(i-i^^-. ^".^. ^-, : 
documenloción correspondiente, lomondo en

¡.lili'::ty"';'Jr:'"i¿?31':::'j^e,;ñ';;'".'!í:T#;;";:xl""1:ffi :i'"''T
del óreo correspondiente. ' c lo revisión que se efeclÚe o los tocluroi ;;r-;;ú

Los DiAs DE cRÉDtTo o DiAs
DocuMENrActóN soLtclTADA

4. BASES PUNTO 3. EN
DICHA VIGENCIA?

EL 3.], VIGENCIA DE LOS PRECIOS. FAVOR DE ESPECIFICAR

Respueslo.- 5e ocloro o los interesodos en parijcipor en lo presente Ljcitoción queconrorme o ros "Requerimienrós Adminifroii;;;;- j; o;";;;ú";:.o a y 3.t.. de losBoses de Liciloción. que tos orecios presenlodos ylo .oii.oOos Jrniro de lo propuestoeconómico del licilanle sero ol que debon de sujetorse los porles. por to .qnlo se
[ff:tJ;:"J',t,;,:'e' sin surrir vorioción olsuno. ou.ánre el pe,iüo de eiecución der

ii".r3[."? 33lro 
1E vrcENcrA DEL coNrRAro. FAVoR DE ESpEc¡FrcAR LA

TSTANOJA FORMAPARTE DE tA JUMTA OEACTARACIOÑ¿s DE LA IICITACION PÚBLICA NACIONAL
-(oMBUsr.B,E vro añrE 1. 5,",.|1xl ?Hpiii:§lilHTll{^.ll,lii iiiil:J.,:iif a

(LLESRADA T. O A MI'RCO,IS 15 DL FI\TRO DE 2O2O
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Respueslo.. Se ocloro o los interesodos en porlicipor en lo presente Licitoción que
conforme o los "Requerimientos Adminlslroiivos,,, del punto número l7 y lg, de los
Boses de Licitoción que el conirolo tendró uno vigencb que comenzoró o por.iir conlo firmo de-l representonte legol o tos d¡ez díos ¡óbiles posteriores de notificodo y
emitido el follo y/o lo resolución del proceso de licitoción por porte del Comité de
Adquisiclones y Enojenociones de lo Comisión Estoiql det Aguo de Jotisco, y haslo el 3tde diciembre de 2020.

ó. ANEXO I, ESPECIFICACIONES IÉCNICAS SOL¡CITADAS. FAVOR DE CONFIRMAR SILA PRoPUESIA IÉcNICA sE PRESENTARÁ EN EL AÑEXo 2. Di'CóN¡onT,¡Ioao I LoSOLICITADO ANEXO ]. DE LAS PRESENTES BASES?

Respueslo.. Se ociorq o los ¡nteresodos en porticipor en lo presente Licitoción queconforme o los ',Requerim¡entos Administroiivos v fe.""árl , áj pr^to número 9. y 9. LAsí como det ANEXo t. de tos Boses de Licitoción. qr" ro pioplário técnico deberópresenlorse por porte de tos licitontes en et formolo oNlxói, ip.á"*to iécn¡cq), deconformid.lcl con los especlf icociones solicitodos po. ,,Lo éonu-Jconfe,,, deniro deiAnexo 1 "Requerimientos lécnicos,,, ,eiteronJo 
-q-uá 

l*- 
"lJ".i.o.iores técn¡cosseñolodos en el Anexo I de los presenles Boses son mínimos, por to tonto el

i":rJ::,,:,ilj:i"or'u 
oferior servicios con espec¡ficocion", y.ár.áiÉiirti.os superiores t

7.^-. ANEXO,3. PROPUESIA ECONÓMICA. FAVOR DE CONFIRMAR LAS CANTIDADCOTIZAR SEGÚN ANEXO 3, BASES

Respueslo.. Se oclorq o los inieresodos en porlicipor en lo presenie ficitoción Cle
::"j:]:^.: l.s *querimienios Técnicos y económicos,, oet ¡Niió I y 3. de tos Boses

mínimos y móx¡mos onles señolodos, osí como, con el impuesto tVA, sobre lq comisión

de Lic¡toción que el iicitonie deberó considerqr ofertor dentro a. ,,] ;;".ra ;:coniidodes que se estoblecen med¡on.te los monios mínimos y montos móximos, esdecir, deberó consideror col¡zor dentro de su propuesto .aoÁOrn,ao uno coniidodmínimo mensuqr o d¡spersor de gr50.ooo.oo ciento cincuento mit pesos ooTroo monedonocionol), esto es sin consideror su comisión sobre esto coniidod de d¡spersión mínjmo,y^ín el lmpuelo or voror Agregodo, y uno contidod móximo mensuor o dispersor de
llr-1:ia^3_a"r^ i*.lenlos veinre mit pesos oo/ioO monedo no.ionor¡. esro es sinconsiderar su comisión sobre 

"rro 
;";fid;; iái*. ;;.,r*";;;:';'lil', il;r.1.,Zvotor Agregodo. - """')-,,

1,-1-1.11' 
o"g"ló consideror su comisión mensuot ontes de tVA, sobre O, áoo{",
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\
TSTASOJA fOqMA PARTE OI LA JUNIA OTACTARACIONIS OI LA I,CIIAC'ÓN PUBTICA N^'IONAI \

coN coñcuRRFNna I coMtrt cto.,.on ,.sosc.,rn o:/.:ozo, / -coMauslrBu Mto'aNtt Er sanvtcto DE ra¡JETA aLtcriONlc-" oon¡ u¿*tcu,os, voou_ro",iil
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mínimos y móx¡mo mensuol, y finolmente los lotoles sobre los conlidodes mínimos
móximos mensuoles, cons¡derondo lo dispersión, lo comisión y el lVA.

rOKA tNTERNACTONAt. S.A.p.t. de C.V.

PREGUNTAS:

l.- Eoses de Llcltoclón / póglno 05 de 39 / punto 3.. / pogo Respueslo..

D6bido á a naruttleza del servoo á DroDorcrcnárv oor rálarse de !n bie. ds consumo inmediálo, solic eños a rá convoeñle que elpaso de,seúrc,o soa eaxzaoo z ho,ás de:rr,r.i,;ion ¡." a"p",j,"io1 Á-"á, !:i"i i;il#'i"d.JJ:,; q," 
", "",esenrád¿ 

puedeefil l¡ fadura oa'a tos lrár,tes,nto,nos oe,¡ co"uoc¡re par¿ p¿go á tos provÉdores

Respueslq.. Se ocloro o los inleresodos en porl¡cipor en lo presente Licitoción queconforme o tos ,,Requerimientos 
Adminisirotivos , d;t pu;io;;;;á s Ou lo formo depogo. de ios Boses de Licitoción. que,et lic¡tonre d"bJr;p;ó;,;; J ro rormo de pogoesloblecido en dicho punto, preientondo lo toctuÁ cáIráip-á"iÉ"ru to cuol debereunir tos requisitos fiscotes estobtecidos. ori .áÁá;;;i;l; documeniociónseñolodo poro su pogo en dicho punto.

2.- Eoses de Ucttoclón / póglna 24 de 39 /Punlo 7

Dlce: '7 - La r.iera (ñonedsro 6tecrrónico) deb6rá s,

""";"r * *"r,;r,; 
"rá-iáiü"""ñil:ffi ti:ffi;:,:g#Í:,:t tT?tTf","",ilxxü*1."",:"jgÍiffi"":,

Portido Únlco / Coroclerís cos del servicio /

se le so¡rc[a 3ñebleme.te oue 6n
elocldnrco on E,@t on un iD .-. -el 

f¡- 06 contnbur cor e cudado oet me¡,o anbl€nr6 bs tlc(a.les aneren sotar6nt6 ¡¡cñrvoo, rÉrado de enEb,ecinerros €n oonde es a@prada ,. r"r"r, o" *.¡,ir,ii.l i""r ii"-á",ii

Respueslo.. Se ocloro o los inler
conrórme ñ r^< ,,pó^, ,-.i_¡^^.^- _:::1o, ,:n, qol]-clpgr en ro presenre Licitoción que
::t:I" o ros, "Requerimientos recn¡cos,: oSl}.üió i';r;,:'7:¿J.#ffil
l:I,:,,^"^;-1.-.1", dá,ái á" 

"ir¡r..#l 
;'J ;:?" ;#JJ',j.";;::..',:,1",.".j ?;l

:::?::lffi::^:.1-91 :Y"r se podró h¿;;,;;;;"ñ ¿;:i; §.".i"",!5 i"j
de los

i'J:Xi' :l : :":9, :.' 1'^'1":- I-T : f i n o'i o. J 1'. ¡tá nl u 
"p"o¿ ;;§;' ; :: ilil J:

:T::':"':"t3".:l';^""1"i:lll:É"Jñ".;;;";é;íol;.ff ;"J"'i#J.i:lll::
,.lil:::: ",i. "::,111o. 

a-e 
-.r 

ori sc o, 
- 

o s iÁ ;;;, ; ;i ;: oZ t :J.i,;: .-J ff '.J: il::liciionles. tos mismos tombiéñ "".r,." ^"I1,,]. 
": ".: ::^: ^-1.'," 

rur | (rc ros oerr
ma^i^^+^ >drón onexqr o su propuesto dicho ¡nformocimedionie el formolo electrónico tquí propuesto.

3.. Boses de tlcitoción / póglno 24 de 39 / portido único / Corocterísticos det

Cómisii5n Estotol det
Aguo Jotisco

)\i'El

Coñ ra flnardád de gar.nnzar ñayor trá.soa.encá Ipropuesre lécñrca s. ánéF ., "t. ".,*,,^ -^, -, .r:]"--orerlédo' s€ Ie sl¡cita 6 la coñvoc¿nie de maneE ad cionar dent¡o deoropLesr¿ r*l'cs 3. ¿ne¡e e, 
"r " 

á e.o.¡,j" *ij i: - ane.a ¿d cioná¡ar p¡l¿ .¿ eñs¡or de monederos eted,or,@s de combJsnob, sJsanuáres ásicoño la úhrma r"no,a" on iors

tsra Bola FoRMApaRTE oE LAtUNTADEAcLARActoNEs DE IA LtctracóN púsltca MctoNAt
coN coNcURRENc A oEL coMIfÉ

"coMausrBLE M€DraNrE Er sr^urcro oe,¡^¡.ro i..ondná;;; ññ.#ñIüiiiffiY. t4
CIJoIisco

X
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Respueslo.- Se qcloro o los inleresodos en pqrlic¡por en lo presente Licitoción que
conforme o los "Requerimienlos Técnicos,,, del ANÉXO l, de los Bqses de Licitoción,que el licllqnle podfó onexor o su propuesto lécnico folocoplo simple leglble delOIcl:. d-e renovoctón 2o'lt, expedldo por et SAI, poro lo emisión de mJnederos
erecrontcos de combusllble.

Por lo iqnlo, es opcronor pofo ros demós clonres odicionor denrro de su Anexo r"Corto de los Requerimientos Técnicos,'. folocoplo ,lmpl. feg¡ble del Oñcio derenovoclón 20rt, expedido por er sAT, poro ro emiiión ¿e -onealio, erechón¡co' decombusllble, lo onterior. con et objeto de gorontizor to moyoiironsporencio de looferiodo.

Lo^ onieíor, de conform¡dod, con el punto número S, del oporiodo de lo ,,JUNTA
A^cLARAToRrA", úrlimo pórrofo, de ros Boses ¿" L"¡tá.i""'éieJ-DAJr-sDsG_LpN_
03/2020.

EDENRED MÉXICO, S.A, DE C.V.

PREGUNTAS:

l,- Póglno I I de 39 Inclso m), corlos de recomendoción.

Sol¡cilomos omoblemenle o lo
recomendoción, de oños onteriot 

convoconte nos permito presentor corios d
(Frvi^i^ ^a ,.,es 

en donde se específico que se ho brindodo rserviciodesumin¡sirooecomu*i¡ore,-áii;;";;;;d.L]¿;;"ffiJ". j)il:Hrx?.ff 
"1

lo 
^comision 

Esroto, der Aguo De Jorisco, Ievo mós riempo obrenerlos de monerooígrnol.

Respueslo.. Se ocloro o los interesodos en port¡cipor en lo presenie L¡citoción queconforme o los ,,Requerimienros AdministrotivJs;. oüir*. 
""r,í.-r"", v r.l inc¡so m) delos Eoses de Licitoción, que et documenlo denominodo ;Coiio ¿iu'r".ornundoción,,.deberó presenlorse en originot v en to tormo estobteci;; eiá¡c"nJ"prnro. es decir. porpersonot ouro'izodo det ruoor donoe ocruormánl; ;" ;j;,;r;;;á dicho servicio, roonierior. Con lo intención de trons

tener movor vero¡,n^", .r^ .-r^.^-11"11 n19: el proceso de lo presente lic¡toción y

Fovor de pronunciorse ol respeclo.

tener moyor veroc¡aoo yzo rereienl ü ;;i;";;,"=;;:r"r'.';;";;;""j::"rT:
2.- Anexo Técnico (Enhego de lqrieios)

. 6 rrtsnii*r

,.. E
@

Jq.tisco

Solicllomos omoblemenle o lo cenrresooerás-;r;;";;;",".I".:,"#::;"f'.¿1,-'"'Jj:1i:,,::¡,,;"
combuslible.

plozo porq lo
suminisiro de

ESTA HOJA FORMA PAATE DE TA ]UNTA DE ACIARAC/ONIS DE tA LICITACION PISL]CA
coNcoNcuRFENctA oEtcoM rÉ"coMsusraLE MEDTaNTE EL sr^u,.,o or ro.r.ro iri.ürñ;;;i¡rlüdñ;Lir";1,_li:

.ELEa.^DA EL Dra MrÉRcolEs 1r;r,^;ñ;;;;;;
págiña 5de7 G1
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Respueslo.. Se ocloro o los inieresodos en poriicipor en lo presente Licitoción que
conforme o los "Requerimienios fécnicos,,, del ANEXO l, de los Boses de Licitoción,que el.plozo porq lo enrrego de ros monederos, seró dentro de ros primeros diez díosnoluroles del mes de febrero, os¡mismo, lo primero dispersión, deberó efeciuorse en losprimeros l5 díos del mes de febrero de 2020.

3.. lormo de pogo (Enlrego de foclurq).

Derivodo de lo eslobiec¡do en este punto se le solicilo omoblemenle o lo convocontenos permito presentor, fqcturos vío elecirónico expedido en formo requisitodo por loconvoconte. esto con el fin de dor cumplimienio de formo mós rópido y ,éguro,eliminondo los procesos de impresión, mensqerío y olmoa."ar¡""i".
Respueslq.- Se ocloro o los interesodos en porticipor en lo presente L¡ciloción queconforme q tos ,,Requerimientos 

Administrotivos,,. Ouf prnto níÁ"rá 3 de los Boses deLic¡ioc¡ón. que el ticiionle deberó presenioi 
"" ?r..i" poi tos fociuros vioelecJrónicos lunlo con el orchivo XML, o los Oirecc¡onái áe-correos eleclrónicosestqbJecidos en lqs Boses. los cuoles oeoer¿n oe coniánái tJs requisltos tiscotesesloblecidos en el punto número 3 de to formo d. p¿éo ;" i"i;resentes Boses; sin

9m!oro9. 
poro efectos de pogo deberó pr."r.nt* i.,irár.Á. á'15'*tobtecido en etPunto númeró 3

::,,:!:..or que.se nos permito presentor de monero elecirón¡co en CD o USB et listodo\de estociones de servicio ofiliodos en donde se Or¡nOo- ef ,ericü en coso de resultorodjudicodo.

4.. Anexo ¡écnico ,,Dlreclor¡o de Esloclones Afil¡odos,,

Fovor de pronunc¡orse ol respecto.

Respueslo.- Se ocloro o los inleresodos..en porlicipor en lo presenle L¡citoción queconforme o tos ,,Requerimientos 
Técn¡c05,,, o"f ¡¡leiO t. á" for.goiá, o. L¡ciloción quepqro mayor identificoción de los estoblecimiento, .n .l .uol ,L Jáá,ó hocer uso de lolorjeio electrónico de combustible poro vehículos y moquinorr:o,-et Lic¡tonte podróonexor o su propuesio lécnico un CD o USB, con'qrch¡vo fr"lt qre contengo el

:i::.1,?1.:" :'g:or,neros oritiodos .. .r i,táü o.- i",','rá,'.ii.or., y si es de roetección de ros demós ticiionles, los mismos romÁien p;;;ñ ;;;' "' v 5r cs oe I

dicho informoción ."J¡oni. .il-.nolo erectrónico oquípropuesio. 
ot o su ptopuesl

Por lo onierior, quedon conleslodos y qclorodos los pregunlos enlregod or.ná^{,p:nj:^:::1.": 
_o- 

ro esrobrecido "; L:-á"; "p; 
;;. il ";" hqbiendo mósoclorociones que reot¡zor y que no tienen orJ"i.á"'.Jñ.¡á"n fi; ü;r'ffH;"J,;ia) ___ 

l\
-_-Y 

atIAHOJA.OcMApaR_rDELAJtrNraDLacrat cror\EsorLA.','roao,,,"r,,ao,oa,n"o \

2 1_ ) -.o"ru,,'r,,,,o,on,,,, ,,.,,o'3}'?ffiH:i:ffii3IllTl,¿li;T:"#á""ir^Íf-2 1_ 
¡ -(OMSUST|SLE MLO¡AñTE EI sEivtctoDE TAtuETA tLECTnONt(a DARA vlrt r,oi" *á,11"'0.^17"

6¡lá' cELEBnoDA Et Dla M(RcotEs ls oE t'{ERoDE 2o2o

.:"9.r; Pás,ñ¡ 5d.,

Jq.tlsco

Combitn Estotol del
Agucr Jolisco
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objeto del mismo, se do por terminodo lo Junio Aclorqtorio de to UC|IACIóN PúBUCA
NAC|ONA| CEAJ-DAJ|-SOSG-tpN-03/2020, CON CONCURRENCTA OEt COMllÉ
"COMBUSTIBI.E MEDIANfE EI. SERVICIO DE fARJEIA EI,ECfRóNICA PARA VEHíCUIOS Y
MAQUINARIA" o los l4:30 colorce horos con fte¡nlo mlnulos, firmondo en esto oclo los
que inlervinieron y quls¡eron hocerlo.

Hermilio de lo Torre Deloodillo
(Areo requirenle)

Subdireclor de Servic¡os Generoles
(T¡tulor de lo Unidod Cenlrol¡zodo de

Compros
Lic. Moriho Lelicio Mórquez Topio

Jefo de Compros Gubernomenloles
Subdirección de Servicios Generoles

LM. Hugo Froncisco Olguín
Oseguedo

(Enloce óreo requirente)
Subdkección de Serv¡cios Generoles

C. Alicio del Cormen Freemon
Figueroo

Comprodor
C. Gerordo Antonio Pérez Androde

EDENRED MÉXICO, SA. DE C.V.

C. Guodolupe Pob o Romírez
SERVTCTOS BROXEL, S.A.P.t. DE C.V.

C. Wilberi lsooc Sonliogo Toledo
IOKA INTERNACIONAI., S.A.P.I. DE

C. Armqndo Guzmón Reyes
sí vA[E MÉxrco. s.A. DE c.v.

ÉsIA I]oJA foñMA PAnIE oE LAJUNIAoI ACLARACIoI\IES oE TALIcIfAcÓN PÚBLICANACLOÑAL

coN coNcuRRENcra DELcoMrfÉ cEA.o¡.rr sDsG LPN o3l2020,
"coMoI]STIBLE MEoIANTI E T sE RVIcIo oE TAR]ETA €TEcTRÓNICA PARA VEH ICULOS Y MAqUINARLA",

CELEB8ÁDA E L ola Mr¿RcotEs 15 oE ENtRoDt 2020.

PáAñr 7 de 7."<, á;.
S,¡P,l

Jalisco

" 6 rumsr,iss

c'v.
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