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Au Froncla # 1726.

Colonio. Mod.erno..
Guodc.lojarc.. Joiisco, lléxico
c.P.44190.

oFrcro No. CEAJ / DAJI / SSG I 444-8 / zOLs
Asunto: Invitación a cot¡zar.

Guadalajara, Jalisco; 28 de noviembre, ZOlg.

ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQU¡POS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.,
AVENIDA MÉXICO NO. 2522,
COL. LADRÓN GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44600,
R. F.C. : APE950801 -0F J4, (33)3679-3800.
PRESENTE.

La Comisión Estatal del Agua de Jalisco, con fundamento en el Artículo 134
constitucional, Artículos 26 fracción II y 42 / 43 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Artículo 75 del Regiamento, le invitan a
cotizar los bienes especificados en las bases, para part¡cipar en el procedimiento derNvrrAcrón a cuANDo MENos TRES pERsoNAs rA-e14o2ss7z-E4-zo1s, anexas al
presente, con Recursos Federales del Programa Apartado Agua Limpia *AAL,,, de la
cuenta presupuestal 5311, misma que se llevará a efecto el díá jueves 05 de diciembre
de 2019, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Direcciónhdrinirt.ativa, Jurídica
e Innovación, ubicada en Avenida Alemania No. 1377, Colonia Moderna, Gua'dalajara,
Jalisco, código .postal 44t90, para que presente las proposiciones técnicjs y
económicas, así como la documentación legal y administrativa que se indican en
las citadas bases de forma impresa de manera presencia!.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle.

q) Fovor de regreior eito ¡nvilocióñ ñombre, llñodq. ,elodo lprefereñiemeñte) y como comproboñle de recibido.b) Eñ coro de no poder port¡c¡pd eñ lo tñvitoc¡óñ. deberó prereñtor codo

Delgodillo
Subdired- Generoles y

Secretorio T, Comité de Adquisiciones,
Arren y Servicios con Recursos Federoles.

c.c.p. oR. AtBERfO JOSÉ VÁZOUEZ QUIÑONES. Director Adminisfrotivo, Jurídico e tnnovoción, poro su conocimiento.
Archivo,
MLMT/ocff

"2011, Año de lo lguoldod de Género en Jqlisco"
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OFI§I§ ilO. CEAJ/ DAJ I/§§§ / d[4¡*-Cl :.O 1 §
§sunt*t Invit¡tlón a coti¡ar.

Guadalajara, Jalisco; is de noviembrr, ;01g.

COMENCNUZADOBA DATERDI, §.A. OE CV,
CALLE PASEO DE LOS TILOS NO. 3?27,
r RACCt0tiAMttf'lTo TA§ACl{ I tr¡§5,

ZAPOPAN, JAIISCO, CP. 45188,
R.F.C. c0A0606;3§14_
¡glÉro¡l¡. iggll3??-234s I 3a??-xsg? / 3B§1-as¡§o
PRÉ§gñT§.

La Comisión Estatal- del Agua de Jalisco, con fundamento en el Artículo 134Constituc¡oñal, Artículos ?6 fracción II y 4? / 43 de ta ley de Adquisíiicnes.Arrendamientos y §ervicios del Sector Público y Articulo 7§ del negianrent*, l* inriiun u{otirsr lo§ ,blenes sspecificados en las bases, para pñrtiriBar en al Frcdedim¡Éñtú derÍr¡vxr¡rcrór{ A cuax§*o ü{ENos rncs pláioni3'i¿,ii*rprra-§§.r01e, anex*s x[presente, con Recursos Federales det prograrna ApartaAo Água Limpia ,.AAL,., d* iaÉuenla pre§upue§tal §s11, misma que se lldvará a efea* et *ia iuereg 0§ d* d¡cie§tbr*de 2019, a las 1?;00 horas, en ia sala de Juntas áu-ru Ú;.*.*¡,iJ*j"¡rtruiui,ul'l,lr;o,ru* fnnovacién, ubicada en Avenida &temania frto. 1377, coionia ü;;;;."6r3oá1.¡un*.
llfj?*,111s1-,p:lll ,441sü, par? qlle .presenre tas proposicíones récnicar yÉconom¡c¡¡s, asi comü la dccurnenta*i6n legal y edminirtrativa qr*e r*l*iii"n *nlas citadas bases de forma imp:656 cu .n"n"." iresencial.

§in otro particular, aprovecho la oportunidsd para saludarle.
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Au. FroncLc;- # 1726.
Colonlo Modernq.,
Guodotojoro., Jo.l.i.sco, Méxrco
c.P.44190.

oFrcro No. CEAJ / DAJ[/ s,SG / 444_D / zOLs
Asunto: Invitación a cot¡zar.

Guadalajara, Jalisco; 28 de noviembre, 2019.

telgodillo

Generoles y
o del á de Adquisiciones,

y Servici con Recursos Federoles.

SUSETEC, S.A. DE C.V.
CALLE PERD IZ NO. 1244, COLONIA MORELOS,
GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44970,
R. F.C. SUS03 1,106_J22, TELEFóN O (33)38 10_4205.
PRESENTE.

La comisión Estatal del Agua de Jalisco, con fundamento en el Artículo 134constitucional, Aftículos 26 fracción II y '4;- / 43 de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y servicios del Sector Público v nrcr.rro zs aál n-"!rurunto, le invitan acotizar los bienes especificados e¡_ las bases t' para participar en el procedimiento derNvrrAcróru a cuANDo MENos rREs peÉsorues ¡n-sr¿oz ssTz-E'-zo,.st anexas arpresente, con Recursos Federales del Programa Apartado Agua Limpia *AAL,,, de lacuenta presupuestal 5311, misma que se llávará a efecto el díá ¡ueves 05 de diciembrede 2019, a las 12:00 horas, en la sala de irniui Je la Dirección Adrnin¡rtrativa, Jurídicae Innovación, ubicada en Avenida Alemania No. L377, colonia Moderna, Guadalajara,Jalisco, código .postal 44!go, para que presente las proposiciones técnicas yeconómicas, así como la documentac¡ón regal-y administrativa que se indican enlas citadas bases de forma impresa de manera iresenciar.
sin otro particurar, aprovecho ra oportunidad para sarudarre.
NOfAS:

o) Fovor de regreror erlo ¡nvitoció^ ñoñbre. fimodo. seilodo (prelerentemenle) y lecho. como comproboñte de recibido.b) En coso de ño poder poriic¡por eñ to lnuirocion, J.L.,i-JJI"iio, 
"_o air"u,oo.

ATE

Hermilio
Subdirec

Secretorio T

DR' ALBERIo JosE vÁzQuez QulÑoNEs. Direclor Admin¡slrorivo, Juríd¡co e rnnovoc¡ón, poro su conoc¡mient o. '\)
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