
sorí[Ñ\
ritoGJ

Producciór¡
S.A de C.V

Cerfio de
Santa Rita,

Ubk .¡ón lñÉrñ.dcro
Cár km 3cáñiño a Santa Rita san vicenle
Ei¡do Santa Rita, Rioverd€,S.LP. México
Tel: 01 (487) 872-950 {10 líneas)
c.P.79600
Far: 011a81872-95m e(. 300

Domkll¡o Firc.l
aentro d. P.odu..¡óñ Sáñta R¡tá S.a- d. C.v

cPS{00521-7v5
Carkm 3cam¡no e S¡nta Rita SanV¡centé
Ejido sáñt¡ Rita, R¡overde, s.t.P.
a.P 79«10

coMrff DE ADquErcro Es

Of¡c¡o: CA 030/19
Ejido Santa R¡ta, R¡o verde, S.L.P.; 23 de Abril de 2019

Arunto: lnv¡tac¡ón Concurso CEPSAn{ R-l¡4/19
Contratac¡ón de Seguro para vehículos.

SEGUROS ATTAS

PASEO DE LOS TAMANIf{DOS 60 PB

COL. EOSQUES DE I.AS LOMAS

DELEG. CUAIIMALPA, CP 05120
cD. DE MÉxrco
PRESEf{TE

Por este conducto me p€rmito extender a usted una atenta ¡nv¡tac¡ón para part¡cipar en el Proced¡m¡ento de lnv¡tac¡ón RestrinS¡da

No. CEPSAR-|R{4/19, relativo a la CONTRATACION DE POl,lZA DE SEGURO DE VEHICULOS. Agradeceremos a usted se sirva presentar

su oferta, en el Dom¡cilio ubicado en Km, 3 Cam¡no Santa R¡ta - San V¡cente. E¡¡do Santa R¡ta. Munic¡oio de R¡overde. S,L.P. o bien. a

OCURRE a las of¡c¡nas de Estafeta en Rioverde, S.L.P.. teléfono 01 (487) 872-95{0, ext, 133- la cual se recib¡rá hasta el día 02 de MAYO

dél oresente año antes de las 16::!1, horas, con el objeto de ¡ncluirla en el proceso de evaluac¡ón que se llevará a cabo para seleccionar
aquella que reúna las mejores cond¡c¡ones técnicas y económicas, y que por cons¡gu¡ente represente la opción más adecuada, m¡sma

que serv¡rá de base para la adjud¡cac¡ón delcontrato de compra-venta correspond¡ente.

C¡be menc¡onar que se adjud¡cará elcontrato que nos ocupa a la propuesta que garantice a ésta empresa las mejores condic¡ones de

compra en cuanto a calidad, oportun¡dad, financiam¡ento, prec¡o y demás c¡rcunstancias pert¡nentes.

En razón de lo anterior y para garantizar un proceso de evaluac¡ón y selecc¡ón transparente, hemos de agradecer a usted tenga a b¡en

observar en la elaborac¡ón de su oferta, las BASES que se anexan al presente documento.

Sin otro particular, quedo de Usted.

EDINA

SECRETARIO UECUfIVO DEL COM DE ADQUISICIOI{ES, ARRENOAMIENTOS Y

sERvtctos DEt- cENTRo oE pRoDUcctóN 5ANTA RtrA, s.A. DE c.v.

Oñcirt E¡l.cc: C¡'f. Srn Luis Porosi - Malehuala trn 8.5 Er Haci€nda Sanra A¡a km L5
Sol.dád de Crá.iano s.i6chea S.L.P. Mexico C.P. 78333

T.l:01 (4,141 834130 €xt. 334

rrr.,úñM..tiÉrlb.m;oiñ.úG.úñl.¡lCEPSA¡yPr¡ir¡ñ..d.lCóñit.LA¿quüarc3.(Edtñao)
c.P, Aiñ S.L¿r Riv.a; DiÉ.ror Ádñ¡.ittaiivo .Ll CEPSA . (EDIFIOO)

cP. Mú¡G. rvúó 6.d¡llo ro,l5o; TnuL. d.l ólr.rc 1 .rc rL C.itrol, (Ediñ.b)

2otg, At1o dAfcenfenar¡o d?f.Nata{t1:io d? Rafae{tr'm4laru y

ot, E



sorí[ñ\
ritoGJ

cenEo de Produccion
Sárra Rita. s.A de C.V.

Ubi!¡.|ór lnv.m.d.ro
Carr km 3cam¡noa S.nta Rita Sañvaceñte
Eiido Sant. Rita, Rioverde,S.LP. México
Tel: 01 {€7} 872-95& ( 10 línear)
c.P.79600
Far: 01 (487) 872-95m en. 300

DoñlcÍo Fbaal

C.ñtro de Producción Santa Rit. S.A. de C.v
cPS090521-7V6
Carr lm :rcam¡no a s. a R¡ta 9ñ V¡cent.
Ejido senta Rira, Rioverd€, s.LP.
c.P.79600

coMrfÉ DE ADqustcto Es

OfiEio: CA 031/19
Ej¡do Santa R¡ta, R¡o verde, 5.1.P.; 23 de Abr¡l de 2019

Asunto: lnvitación Concurso CEPSAR-IR-04/19

contratac¡óñ de Seguro para Vehículos.

A A coMPAñtA DE sEGURos sA DE cv
AT,N: ONLlfE AGENTES DE SEGUROS Y DE FlAl{zAS

LRI JOSEFINA EL¡ZABETH DE LA ROSA RDZ

TECOYOTITIA 412
COt. EXHACIENDA GUAT'ALUPE CHIMALISTAC

cP 01050
CIUDAD DE MEXICO

PRESENTE

Por este conducto me perm¡to extender a usted una atenta inv¡tación para part¡c¡par en el Procedimiento de lnv¡tación Restringida

No, CEPSAR-IR{X/19, relat¡vo a la CONTRATACION DE POUZA DE SEGURO DE VEHICULOS. Agradeceremos a usted se s¡rva presentar

su ofena, en el Domicilio ubicado en Km. 3 Cam¡no Santa R¡ta - San Vicente. Ei¡do Sañta R¡ta. Mun¡c¡o¡o de Rioverde, S.L.P. o b¡en- a

OCURRE a las of¡cinas de Estafeta en R¡overde. S.L.P.. teléfono 01 14871 872-95-00. ext. 133. la cualse rec¡b¡rá hasta el día 02 de MAYO

del oresente año antes de las 16::¡0 horas. con el objeto de ¡nclu¡rla en el proceso de evaluac¡ón que 5e llevará a cabo para selecc¡onar

aquella que reúna las mejores cond¡c¡ones técn¡cas y económicas, y que por cons¡guiente represente la opc¡ón más adecuada, misma

que servirá de base para la adjud¡cac¡ón delcontrato de compra-venta correspondiente.

Cab€ mencionar que se adjudicará elcontrato que nos ocupa a la propuesta que Sarant¡ce a ésta empresa las mejores cond¡ciones de

compra en cuanto a calidad, oportun¡dad, f¡nanc¡amiento, precio y demás c¡rcunstancias p€rt¡nentes.

En razón de lo anter¡or y para garant¡zar un proceso de evaluac¡ón y selecc¡ón transparente, hemos de agradecer a usted tenga a b¡en

observar en la elaborac¡ón de su oferta. las BAsEs que se anexan al presente documento.

S¡n otro particular, quedo de Usted.

c.P.

sERvtoos DEr cENTRo DE pRoDuccróN saNTA RrrA, s.A. DE c.v.

rrt- ¡Éñ l¡bniE lb.mj ün¡ci..G.m¿l rhl CEPSAn v Pú¡¡bnté.Ll c.rit & ¡¡qu¡*¡d¡. (artiñcb )
cP.r.i s.b¿r iiÉn; D¡Etor adñiñ¡Jrñi6 dd cEPsañ. (lorFroo)
cP. Md*. rv6É E d¡llo Follse; TituLrd.l ólt¡m l .m d. cdltñ|,ll.lrft6)

" 2olg, Aio dA/,Centenano de{.Nataficio le Rafa¿/atlantqano y Sg iaga"

-.-..-:

Ofcir¡ f,rLc.: Car. Sa¡¡ Lus Polosi - Máteh¡¡¡l¡ lñ 8.5 Ex HacicDda Sa¡t¡ AIl¡ km 1.5

Sol.dád de Gr¿ciano SáIlchea S.L.P. Méxic¡ C.P. 78333
Tel:01 (444) 8}u30 .xt. 3x

AfENT.A

SECRETARIO UECUTIVO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y



sofí[ñ\
ritoGJ

Centro de Producc¡on
Sánta Rita. s.A de C-v.

Uurcac¡ón lft€ñradaro
Can km 3caminoa Santa Rla Sanvicente
EiidoSanta flita, R¡overde, S.LP. México
Tel: 01 1487) 872-95m { ú lí¡eas)
c.P. 79600
Fa¡: 01 (487) 872-95m éxt. 300

Oorn¡dÍ,o FE .l
Centro de Producc¡ón S¿ntá Rita S.A. de C.v

cPs{90521-7V6
cáñkm 3cáminoa s¿nta Rita 9n vicente
Ejido sart. Rita, R¡overde, S.LP.
c.P.796m

coMffÉ DE ADeutstcro Es

Of¡c¡o: CA 032/19
Ej¡do Santa R¡ta, Rio verde, S.L.P.; 23 de Abr¡l de 2019

Asunto: lnv¡tac¡ón Concurso CEPSAR-IR-{¡4/19

contratac¡ón de seSuro para vehículos.

zuRrcH coMPAñ|A DE sEGURos sA
EJERCITO NACIOÍ{AT 843 B SITE

fORRE CORPORAIWA, COL. GRANADA

cP 11520
CIUDAD DE MEXICO

PRESENfE

Por este conducto me p€rm¡to extender a usted una atenta ¡nv¡tac¡ón para part¡c¡par en el Procedimiento de lnv¡tac¡ón Restr¡ng¡da

No. CEPSAR-|R-04/19, relativo a la CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE vEHICULOS. Agradeceremos a usted se sila presentar

su oferta, en el Domicilio ub¡cado en Xm. 3 Cam¡no Santa R¡ta - san V¡cente. Eiido Santa Rita. Mun¡c¡o¡o de Rioverde. S,L,P. o b¡en, a

OCURRE a las of¡c¡nas de Estafeta en R¡overde. S.L.P.. teléfono 01 (487| 872-95{0. ext. 133. la cual se recib¡rá hasta el día g:llguÁüq
del presénte año antes de las 15i:il¡ horas, con el obieto de incluirla en el proceso de evaluación que se llevará a cabo para selecc¡onar

aquella que reúna las mejores condiciones técnicas y económ¡cas, y que por consiguiente represente la opc¡ón más adecuada, misma
que serv¡rá de base para la adjudicación delcontrato de compra-venta correspondiente.

Cabe mencionar que se adjud¡cará el contrato que nos ocupa a la propuesta que garantice a ésta empresa las mejores cond¡c¡ones de

compra en cuanto a calidad, oportun¡dad, financ¡am¡ento, prec¡o y demás circunstanc¡as pertinentes.

En razón de lo anter¡or y para garant¡zar un proceso de evaluac¡ón y selecc¡ón transparente, hemos de agradecer a usted tenga a b¡en

observar en la elaboración de su oferta, las BASES que se anexan al presente documento.

Sin otro part¡cular, quedo de Usted.

c.P.

sERvtctos DEL cENTRo DE pRoouccróN saNTA RtrA, s.A. DE c.v.

¡lt, Jún M.rrim. lb.Ej DiE tor G.ñó¡ d€l GEPSA^ y Prr¡d.nt &l C.ñrt. d. Adq!¡tk¡oms. {Ediftb )

c.P. t¡iE 5.¡.¿r R¡v.¿; o¡Gror ¡dmiñ¡tifrro &l cEPa ñ.lEDlfloo)
C.P. Mdis lvfiÉ B.d¡lb Fo¡lt@; l-ncLr d.l Órr¡ñ l,n.@ .L C.n.ol, f Edifi.io)

" 2otg, Aio ú{centenarí4 úf.Nata{tcio ú Rqfae{.aloúefano y

Ofri¡. f,¡hce: Cañ. SáÍ Luis Polosi - Marehuala km 8.5 Ex Hacicnda S¿¡rá Ara km I .5

SoLdad d€ Gr¿ciano §áúlch€z. S.L.P. México C.P. 78333
fel: 01 (¿l¿l¡l) 83rlt3m .rt. 334

MEDINA

SECRETARIO EJECUTIVO DEL

:l:! t::: : :



sorí(ñ
ritoGJ

Centro de Producc¡ón
santa Rita. s.a de c.v

Ubk¡crh lnvlrn dlro
Car km lcam¡no a 9nta Rita S¿nv¡cente

Ej¡do Sanra Rrta, Rioverd€,5.LP. M&¡co
Tel: 01 {487} 872-95m ( ú línea!)
c.P.79600
Fa¡: 01{48¿ 472-95@ en. :}OO

Do.l|ifb F6(.l
c.nrro dÉ Producción señta Rit. s.A. d. c.v
cPS09052 r-7V6
Cañ km 3c¿mino a sant¿ R¡ta 9ñ Mcente
Ejido sañta Rita, Riovérdc,S.LP.
c.P_ 79600

coMrrÉ DE ADeutstctoNEs
Oñcio: CA 033/19

Ej¡do Santa R¡ta, Rio verde, 5.1.P.; 23 de Abr¡l de 2019

Asunto: lnvitac¡ón Concurso CETSAR-|R-04/19

Contratación de Seguro para Vehículo5.

SEGUROS Et POTOSI, S.A
Av. vEf{USnAI{O CARRA¡|ZA o. ¡126

ZONA CEÍ{TRO

c.P. 780ü'
sAn ruts PoTosr, s.L.P.

PRESENTE

Por este conducto me perm¡to extender a usted una atenta ¡nvitación para part¡cipar en el Proced¡m¡ento de lnv¡tac¡ón Restr¡ng¡da

f{o. CEPSAR-IR{4/19, relativo a la CONTnATACION DE POIIZA DE SEGURO DE VEHICULOS. Agradeceremos a usted se sirva presentar

su oferta, en el Dom¡c¡lio ub¡cado en Km. 3 Camino Santa R¡ta - San V¡cente, E¡¡do Santa R¡ta. Mun¡cipio de Rioverde. S.L.P. o bie¡, a

OCURRE a las oficinas de Estafeta en Rioverde. S.L.P.. teléfono 01 (487) 872-9540. ext. 133. la cual se recibirá hasta el día q¿lgUAIg
del presé,lte año artes de las t6::l{, horas, con el obieto de inclu¡rla en el proceso de evaluac¡ón que se llevará a cabo para selecc¡onar

aquella que reúna las mejores cond¡c¡ones técn¡cas y económ¡cas, y que por consigu¡ente represente la opción más adecuada, m¡sma

que serv¡rá de base para la adjudicac¡ón delcontrato de compra-venta correspond¡ente.

Cabe menc¡onar que 5e adjud¡cará el contrato que nos ocupa a la propuesta que garant¡ce a ésta empresa las mejores condiciones de

compra en cuanto a calidad, oponunidad, flnanc¡am¡ento, prec¡o y demás c¡rcunstancias pert¡ñentes.

En razón de lo anter¡or y para garant¡zar un proceso de evaluac¡ón y selecc¡ón transparente, hemos de agradecer a usted tenga a b¡en

observar en la elaborac¡ón de su oferta, las BAsEs que se anexan al presente documento,

Sin otro part¡cular, quedo de Usted.

c.P.

sEcRETARTo EJEcuÍvo DEt coMlTÉ DE aoquErcroNEs, ARRENDAMtENToS Y

sERvrcros DEr- cENTRo oE pRoDUccróN SANTA Rtra, s.A. DE c.v.

rit.,qñ M.rtnE lb.m;0¡ñror 6.É61d.l(lISAi y PE t ñt d.l co.nn..L A.h!E&¡om.. (En.ftb )

cP. h¡ñ s.Ear ih4ó; o-t ror^dBhirEtirc &l cÉPs A. (EorFrool
C.P. Mo.i.. rvon B.dillo Foñe; Titúhr .Ll órs.D rnt m .h có rol, {Ediñciol

'' 2otg, Aio le{Cente ario d?ffratu/ícto d? Rafae{nlonfqdru

Of¡ciu f,rl¡ce: Caff. Sar Luis Porosi - Mar€hu¡la km 8.5 Ex Ha.iend¡ Sa¡ta Am kIIl 1.5

So¡cdad d. Cráci¡no SéLñch€z. S.L.P. Mexac! C.P 78333
rel:01(444) 83413()0 cj(t. 33,1

ENf

MEDINA


