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oFICTO NO. CEAJ/DAJr/SSG/ 443-Al 2Ot9
Asunto: Invitación a cotizar.

Guadalajara, lalisco; 28 de noviembre, 2019.

MARTHA EI-ENA RIVERA RAMOS
CALTE ANTONIO ESPINOZA NO, 9l AITOS
COL, HIGUERILLAS, SEGUNDA SECCIÓN,

GUADAL]qJARA, JAT¡SCO, CP. 44470,
R.F.C. RrRM650905-986,TEL. (33)3563-2701/3120_1632
PRESENTE.

La Com¡sión Estatal del Agua de lalisco, con fundamento en el Artículo 134
Constitucional, Artículos 26 fracción II y 42 / 43 de la Ley de Adquisic¡ones,
Arrendamientos y Servicios del Sector público y Artículo 75 del Reglamento, le invitan a

:9j].jj -19..bi9"9. especiflcados en tas bases, para participar en et procedimiento deINVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS tt_stqozggtz_zz-zotg,¡ anexas atpresente, con Recursos Federales del programa Apartado Agua Limp¡a .,AAL,,, de la
cuenta presupuestal 2511, misma que se levará a efecto er día 05 de diciembre de
2019, a las 11:30 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección Adm¡n¡strat¡va, Jurídica eInnovación ubicada en Avenida Alemania No. 1377, Colonia Moderna, Guadalajara,
,^1:1.?,_ 1"9S9 .postal ,44190, para que presente tas proposicioneé técnicas yeconomrcas, asi como la documentac¡ón legal y admin¡strativa que se ¡nd¡can enlas citadas bases de forma impresa de manera fres'encial.

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportun¡dad para saludarle,
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Subd¡rec Se¡.v¡cios Genero¡es y
Secrelor¡o Té o délCom¡lé de Adquis¡cion

Arendom y Servic¡os con Recursos tederoles.
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NACIONAL qUíMIcA INDUSTRIAT, s.A. DE c.V.
CALLE VALTE DE SANTANA NO, 22],
COL, TL PAIOMAR SECCIÓN JOCKEY CLIJ8,
TTAJOMULCO DE ZÚÑIGA JAT¡SCO, CP, 45643,
R.Ff . NQr860so8-8s9 .1E1. 133)3641-22s 2 / 3642-st 2s.PRESENTE.

La Com¡sjón Estatal del Aaua de Jalisco, con fundamento en e¡ Articulo 134constitucionat, Artícutos 26 tracción _ i'oi'i oi il i",.",", de Adquisiciones.Arrendamientos y servicios der Sector eúotiio y láícuti ü a"i a'"!r".,"nto, re ¡nvitañ a

i:i,iilt:i9',it i'.ü1i,."T"Í,T,."J,,1'":3T¿#á"d"Jfuffi1i.i;:ÍT[xl", l:presente, con Recursos Federales aet erog_rama ejar,uál 
-lg"*,,-,rnp¡u 

,,AAL,,, de lacuenta presupuestar 2511, misma qr" 
-r" Ít"r".á 

".;fd; ;r;; 05 de diciembre de2u19, a las 1t:30 horas, en Ia sala de Juntas ¿.1" Oir"i.iO" e-¿irnistrativa, Juridica e
illl,".T'".t.ir?'",tffi1 il;3,f" aremania'ñ-ol-r:i7, l'"'iJ",J"r,,r'"0"-a, Guadarajara,
.."rái¡.""i 

"riJi.n"á ,""o|ln'"t" que presente las orooosic¡ones técnicai i
tas c¡ta¿as blse-J ¿;;;;# ;H*T"t'-:::.:T.'jJ"X*inistrativa que se indican en

Sjn otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle.
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oFICTO NO, CEAJlDAJr/SsG/ 443_B/ z}ts
Asuntot Inv¡tación a cotizar.

cuadalajara, Jaljsco; 2g de noviembre, 2019.
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aQUA StR. S.A. DE C.V.
CATLE 15 NÚ[¡ERO 3046, ALTOS ZONA INDU5TRIAL,
GUADALAJARA, JAL¡SCO, CP. 44940,
R.F.C. ASt010526-DC7,
TEL. (33)3663-9555 / 3563,9800
PRESENTE.

La Comisión Estatal del Aoua cle Jalisco, con fundamento en el Artículo 134Constitucionat, Artícutos 26 fracción II v 
'q, -/ +i d; l"''"r") o" Adquisiciones,Arrendamientos y servicios det Sector criof iá y nárcurá ü a"i n'"'91ur"n,o, te invitan acotizar tos bienes especificados p-n_ tas_ bases, oi." i"[¡i¡o- iiver procedrmiento derNvrrAcroN A cuaNDo MENos rREs pi{io¡vÁé'iilgi.oi"iorr.rr-rorr, 

¿nexas aipresente, con RecuTsos Federates det programa. np"L¿" 
-Ágü-1,rnp¡a 

,.AA1,,, de tacuenta presupuestar 2511. misma que se evaré ; "f".t; "i;; b5 de diciembre de2019, a las 11:30 horas. en ta Sala de:untai á" l" O¡r"..i¿" 1iil,n,.,.u,,u", Jurídica eInnovación ubicada en Avenida Alemania u". r:]u, iJ""¡Jlr"oo".n", Guadalajara,Jalisco, código postal 44190. oara que presente las proposicrones técnicas yeconómicas, así como ta docums¡¡36jól rág.l-v'.¿-i"¡5llj'tl-J. ou" r" rnd¡can enlas citadas bases de forma impresa de ,"n"r" f,i."Ln"i";: "-"-"''
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle.
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oFrclo No. cEAJ/DAJr/S§c/ 443_C / 21tg
Asunto; Invitación a cotizar.

Guadalajara, Jalisco; 28 de noviembre, 2019.
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oFrcro No, cEAJ/DAJI/SSG/ 443-0 l2Ot9
Asunto: Inv¡tac¡ón a cot¡zar.

Guadalajara,.lal¡sco; 28 de noviembre, 2019.

ASESORIA Y PROVEEOORA DE EQUIPOS PARA I.AEORATORIO, S.A. DE C.V.
AVENIDA MÉXICO NO. 2522,
COT. IADRÓN GUEVARA, GUADAWARA, JALISCO, CP.44600,
R.F.C.: 4PE950801t.14, (33)3679 3800.
PRESENTE.

La Comisión Estatal del Agua de Jalisco, con fundamento en el Artículo 134
Constituc¡onal, Artículos 26 fracción II y 42 / 43 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector público y Artículo 75 del Reglamento, le invitan a
cotizar los .bienes especiflcados en las bases, para participar en el procedim¡ento de
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS |A-914O29972-E3-2019, añexas al
presente, con Recursos Federales del Programa Apartado Agua Limpia "AAL", de la
cuenta presupuestal 2511, misma que se llevará a efecto el día 05 de dic¡embre de
2019, a las 11:30 horas, en la Sala de luntas de la Dirección Administrativa, lurídica e
Innovación ubicada en Aven¡da Alemania No. 1377, Colonia Moderna, Guadalajara,
Jal¡sco, código postal 44190, para que presente las propos¡ciones técnicas y
económicas, así como la documentac¡ón legal y administrativa que se indican en
las citadas bases de forma ¡mpresa de manera presencial.

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para saludarle,
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