
NOTIFICACIóN FECHA Y HORA DE APERIURA DE PROPUESTAS
I.ICIIACIóN PÚBICA NACIONAT

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ
cEAJ-DSOPI-SPTAR-t PN-004/2021

"ADQUISICIóN DE PO[íMERO EN EMUTSIóN CAIIóNICA"

Se informo o los empresos regislrodos poro porticipor en el procedimienlo de
qdqutstción UctIActóN PUBl.lcA NACtONAT. CON CONCURRENCTA DEt COMllÉ DE

ADQUISICIONES Y ENEJENACIONES CEAJ-DSOPT.SPTAR.I.PN-OO4/202I
"aDQutstctóN DE POIíMERO EN EMUtStóN cAItóNtcA" que considerondo to
estoblecido en el ú timo pórrofo del punto 9.1 .I de os Boses que señqlo: "S¡ por
cuolquier couso e, "COMlfE' no cuente coD quoruñ legql pofo Jesionoren lo fecho
esloblecidq pqrc el oclo de prcsen¡oc¡ón y opeiurc de prcpueslos, o ie debo
Juspender lo resión oor cousos iuJli,,icodos. se sol,c¡roró o los "PARÍ,C,PAMES" gue
hqyon co¡nporcc¡do que prccedon ol rcg¡s¡to y enlreg(J de ,os sobres con iu5
prcpueslos, firmándose esros en su pfese¡c¡o pot ol menos dos miembros de,
"COMÍIE", guedondo o resguqtdo del Secrcloio del "COMÍE" ¡unlo co, lq ,¡slq de
osisfenc¡o, bolo iu mói eih¡clo responsobil¡dod y hoslo el momenlo de su opeduro.
debiéndose procedet o lo ope wo en lo Seiió'l iñmedioto i¡gu¡ente, poro lo cuq,
re nori,ficor o lo¡ "PARLC,PANIE§" ef dío y horc en que se celebrc¡ó.

Por lo que se es informo y noilfico q los "PART|C|PANTES" reglslrodos que el ACIO
DE APERTURA DE PROPUESTAS dE IO I.ICITACIóN PÚBUCA NACIONAI. CEAJ-DSOPT.
SPTAR.I.PN.OO4/202I CON CONCURRENCIA DEI. COMIIÉ DE ADQUISICIONES DE I.A
COMISIóN ESTATAI. DET AGUA DE JAI.ISCO "ADQUISICIóN DE POIíMERO EN

EMULSIóN CAflóNlCA" el mortes 22 lve¡ntldós) de iun¡o de 2O2l (dos mll yeintiunol
o los 13:]5 (lrece) horos con lou¡nce) minuios en lo Solo de Junlqs de lo
"SUBD¡RECCIóN" Subdkección de Serv¡cios Generoles de lo Dkección
A.lrñlñl.trdtiva lu¡í¡lica a lññ.rv6.¡áñ ¡'hl.d.ld éñ Avéni.ld Aléñdñ¡ñ No 1377
Colonlo Moderno. Guqdolqlqro. Jollsco. CP. ¡l4190. Esto debido o los problem05 por
problemos lécnicos de conexión o lo red poro el uso de medios tecnológicos, poro
el desorrollo de lo Sexto Ses¡ón Ordinorio del Comiié de Adquisiciones y
Enojenociones de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, considerondo que lo
Sesión convocodo es bojo lo modolidod o distoncio (mixfo) conforme o o
estoblecido en el Acuerdo por el cu
ce ebroción de sesiones o distqncio virlu

ol e expiden los Lineomienlos poro lo
io mixtos
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