
A! Fr3¡.cio # 17?á
Coionla Moderr.o
Guodctcjoro Jc.iscc f.iér..o
c p 44190

oFrcro No, cEAllDAJr/SSG/ 442-A/ 2O1_g
Asunto: Invitación a cotizar.

Guadalajara, Jalisco; 28 de nov¡embre, 2019.

LAB-ÍECH tNSTRUMENTActóN, s.A. DE c.v.
CALLE COMERCIO EXTERIOR NO. 1080,
COL, LA AURORA, GUADATA,IARA, JALISCO, CP, 44460,
R.F.C.: 1T1960220FP5, TEL. (33) 3619-4040 / 3619-4044.
PRESENTE.

La Comisión Estatal del Agua de lalisco, con fundamento en el Artículo 134
Constituc¡onal, Artículos 26 fracción II y 42 / 43 de la Ley de Adquisic¡ones,
Arrendamientos y Servicios del Sector púbtico y Articulo 75 del Reglamento, ¡e invítan a
coti?ar los .bienes especiflcados en las bases, para partic¡par en el procedimiento de
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ta-g:,4o29s72-E2-207s, anexas al
presente, con Recursos Federales del programa PRODDER '.programa de Devolución de
Derechos", de la cuenta presupuestal 5311, misma que se llevará jueves O5 de
diciembre 11:00 once horas, en la Sala de luntas de la Dirección Administiativa, Jurídica
e Innovación, ubicada en Avenida Alemania No. L377, Colonia N4oderna, Guadalajara,
Jal¡sco, código postal 44190, para que presente las proposiciones técnica! y
económicas, así como Ia documentación legal y administrativa que se indican en
las citadas bases de forma impresa de manera presencial.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle.
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AJ :rcñc:c # t72ó
Co.31ia Mcie-':.
GuqCdtcior. Jf, .isc. v¿:..:
c p 44190.

oFrcro No. CEAJ / DAJ r/ SSG/ 442-8 l2OL9
Asunto: fnvitación a cotizar.

Guadalajara, lalisco; 28 de noviembre,2019.

Er- cRtsor, s.A. DE c.v.
SUCURSAL: CALZADA GONáLEZ GALTO NO. 1300,
COL, EL ROSAR¡O, GUADAIAJARA, JALISCO, CP. 44898,
R.F.C.: CR1660702M43, TEL. (33) 3942 0220.
PRESENTE.

La Comisión Estatal del Agua de lalisco, con fundamento en el Artículo 134
Const¡tucional, Artículos 26 fracción II y 42 I 43 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público y Artículo 75 de¡ Reglamento, le invitan a
cotizar los .bienes especificados en las bases, para participar en el procedimiento de
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ta-gt4o2ss72-E2-2oLg, anexas al
presente/ con RecuTsos Federales del Programa PRODDER "Programa de Devolución de
Derechos", de la cuenta presupuestal 5311, misma que se llevará jueves 05 de
diciembre 11:00 once horas, en la Sala de Juntas de la Dirección Adm¡nistrativa, Jurídica
e Innovación, ubicada en Avenida Alemania No. 1377, Colonia t"'toderna, Guadalajara,
lalisco, código postal 44190, para que presente las proposiciones técnicas y
económ¡cas/ asi como la documentac¡ón legal y adm¡n¡strativa que se ¡ndican en
las c¡tadas bases de forma impresa de manera presencial.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle.
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A! Frc¡.cio a -7)á

ac,or.ie lri.de::.a
Guc3cl: r-. Jr.:s.c ",,el :--
c P 4¿t90

oFrcro No. cEAt/DAJI/SSG/ 442_C/ 2OLg
Asunto; Inv¡tación a cot¡zar.

cuadalajara, Jaliscoi 28 de novjembre, 2019.

ASESORIA YPROVEEDORA OE EQUIPOS PARA TABORAÍORIO, S.A. DE C.V.
AVENIDA MÉXICO NO, 2522,
COT. TADRÓN GUEVARA, GUADAWARA, JALISCO, CP.44600,
R.F.C.: APE950801FJ4, (33)3679_3800.
PRESENTE.

La Comisióñ Estatal del AoUa de Jalisco, con fundamento en el Artículo 134Constitucionat, Artícutos 26 fracción _ V qi t /3-ii\"'i"v ¿" Adquisiciones,Arrendamíentos y Servic¡os det Secror eúorráo y1Áicur-o ü dei R;;]amento, te invitan acotizar los bienes especificados en_las bases, pui" óá.t¡.¡p_ ei,et p.oced,rniento deINvrTAcroN A CUANDo MENos TRES piásoNÁé -,rlsla 
olrn r_rr.rorr, anexas atpresente, con RecuTsos Federales del programa PRODDER .eiog-.;u de Devolución deDerechos",- 

_de - 
ta cuenta presupuestal. ij11, misma lre *" il"u"r¿ jueves 05 deorcrembre 11:00 once horas. en ta Sala de tuntás ¿e lu Oil"i.iái a¿im¡n¡strat¡va,.:urídicae Innovación, ubicada en Avenida Atemania No. 137i; ¿;i;nl;'ü-o¿".n", Guadatajara,,-1:t::,_,.-"_1n".postar 

.44190, para que presente tas pToposic,ones técn¡cas yeconomrcas, asi 6e¡¡e ¡u documentac¡ón ligal y aaminiliiáii-r. qr" se rndicañ enlas citadas bases de forma impresa de ,un"ru i"."Lr,"¡"i. 
"--'-

Sin otro partjcular, aprovecho la oportun¡dad para saludarle.
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A._ crc..c.c + r72á

Cctoni.l Moce.r.o
GLooaiciora Jc.LSco 17úx...
c, iartc

oFrcro No. cEAJ/DAJr/SSG/ 442_D / 2O1g
Asunto: fnvitac¡ón a cotizar.

Guadalajara, Jalisco; 28 de noviembre, 2019.

SOI-UCIONES ANÁTITICAS INTEGRAI-ES, 5.A. DE C.V.
PRIVADA LIBERTAD NO.57, COt. LA DURAZNERA, CP,45580,
TLAQU EPAQU E, .IALISCO, CP. 45580,
R.F.C.5At97121oQF6
TEI-. (33)3812-0303 / 3162-0883 / 3a72_oo13.
PRESENTE.

La Com¡sión Estatal del Agua de Jal¡sco, con fundamento en et Artículo 134constitucionat, Articutos 26 
-fracc¡ón iI i'ci-l i1 "iá 

t"''"a", o" Adquisiciones,Arrendam¡entos y Servicios del Sector púb,ilo vlái.rl" üa"i n!=g]ur"n,o, le invitan acotizar los bienes especificados (
¡¡,vrrrcrór- i-ci,;^;ó;";Nü! ?RlsT;fjá1-i"Jllg:ff;,,?i,!1,",.,Í,T""J,"", "":presente, con Recursos Federates del programa PRODDER "eiog-_;u de Devoluc¡ón deDerechos"._ 

-de_la cuenta presupuestat i3tt, .¡smu qr" ,", ii"rura jueves os dedrcrembre 11:00 once horas. en tñ Sala de Juntas O" lu Oi".a,án ndimrnrstrativa, Juridicae Innovación, ubicada en Avenida Atemania ¡¡". ilzu, éáiJ"j" ilo".nu, Guadalajara,Jalisco, códiqo postal 44190. para que presente las propos¡ctones técn¡cas yeconóm¡cas, así como ra ¿o""-"nLJái r5sir";'Ia;ir¡lilii¡'J" oru ." rndican entas citadas bases de forma impresa de ,un".u f,..rlri.I.i. 
"'-" -"'

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle.
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_:tl
OFICIO NO.

Guadalajara,

Ar ardñcó lt ll) a,

Colonio Moderno
Guodolciorc Jclisco f¡¿x...
c P 44t90

cE¡J /DAJU SsGI442-E I2OL9
Asunto: Invitac¡ón a cot¡zar.

la¡isco; 28 de noviembre, 2019.

REACTIVOS GUADATA,'AM, S.A. DE C.V.
CALLE RAYON 185, COL. CENTRO,

GUADALfu ARA, JATISCO, CP. 44100,
R.F.C.: RGU880106t!,1P8,

fEL. (33)382a-2A02 / 3821 -2770

PRESENTE.

La Comisión Estatal del Agua de lalisco, con fundamento en el Articulo 134
Constitucional, Artículos 26 fracción II y 42 / 43 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Público y Artículo 75 del Reglamento, le invitan a
cotizar los _b¡enes especificados en las bases, para participar en el procedimiento de
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ta-9r4o29972-E2-2OL9, añexas al
presente, con Recursos Federales del Programa PRODDER "Programa de Devolución de
Derechos", de la cuenta presupuestal 5311, misma que se llevará jueves 05 de
diciembre 11:00 once horas, en la Sala de Juntas de la Dirección Admin¡strativa, Juridica
e Innovación, ubicada en Avenida Aleman¡a No. 1377, Colonia N4oderna, cuadalajara,
lalisco. código postal 44190, para que presente las proposiciones técn¡cas y
económicas. así como la documentación legal y administrativa que se indican en
las citadas bases de forma impresa de manera presencial.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle.
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