
sorí[ñ\
rito(:J

Cei¡tro cle Producc¡ori
santa Rita. s-A. de c.v

Ubb.ltr lnt.m.d.ro
Cár trn 3caminoa 9nta Rita 9n vic€nte
E¡ido Santa Rita, R¡overd€,S.LP. Má¡co
rel:011487) 872-95m (rc linea§)

c.P.79@O
FaÍ 01 (487) 872-95m en. ?,00

Domillb Fbc.l
C.ñrro d. hrdu€ción sanre Rn¡ s-A" dc Cv
cP9ú0521-7V6
Grf km 3Gmiño a santa Rita san vicsrtc
€ido s¡me Rna, R¡overd., S.LP.
c.P. 79600

coMtrÉ DE ADeursrcroNEs
Of¡cio No. CA,/38/r9

Ej¡do sánta Rita, R¡o verde, S.L.P., 23 de Abril del 2019

Asuntoi lñvitac¡ón Concurso
cEPSAR-rR-05/19,

Consumibles para equipo de cómputo.

quAltw ToNER DE SAN LUIS, S.A5
AT"N: C. MARCEIA GOMEZ CAMARILIO
PASEO DE LOS FRESNOS NO. 665
ENIÍRE AV. MATEHUALA Y PASEO DE tAS MAGI{OI.IAS

coL ros FREsf{os c.P. 78433

SOLEDAD DE GRACIAÍ{O 5AÍ{CHEZ, S.I.P.
PRESENTE

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

Restr¡ng¡da o.- CEPSAR-|R-05/19, relativo a la adquis¡ción de CO SUMIBLE§ PARA EqUIPO DE COMPUTO,

agradeceremos a Usted se s¡rva presentar su oferta, en el domic¡l¡o ub¡cado en Km. 3 Cam¡no Santa R¡ta - San V¡cente.

Ei¡do Sánta Rita. Mun¡c¡o¡o de R¡o verde. S.L.P. o b¡en. a OCURRE a las of¡c¡nas de Estafeta dom¡c¡l¡o Dr. lslas No, 9 Zona

Centro. C.p. 79610 en R¡o verde, S.L.P.. teléfono 01 {4871 872-95{0. ext. 133. la cual se recib¡rá hasta el día 02 de Mavo

del oresente año antes de las 16:30 horas. con el objeto de ¡nclu¡.la en el proceso de evaluac¡ón que se llevará a cabo

para seleccionar aquella que reúna las mejores cond¡c¡ones técn¡cas y económicas, y que por cons¡gu¡ente represente la

opc¡ón más adecuada, misma que servirá de base para la adjud¡cación del contrato de compra venta correspond¡ente.

Cabe menc¡onar que se adjud¡cará el contrato que nos ocupa a la propuesta que garant¡ce a ésta empresa las me.iores

condic¡ones de compra en cuanto a cal¡dad, oportunidad, f¡nanc¡am¡ento, precio y demás circunstancias pert¡nentes.

En razón de lo anteriory para garantizar un proceso de evaluac¡ón y selecc¡ón transparente, hemos de agradecer a usted

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

S¡n otro particular, quedo de Usted.

c.P. MEDINA

SECRETARIO EJECUfIVO DEL OE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEI. CENTRO OE SANTA RITA, S.A. DE C.V.

C.c¡a
l¡t.,úñ M.rt&E lb.ñ; o¡i6o.G.óold.lcEPsanyPrt¡d.nt d.lcoñn .r. dqukkitu. (cdiñcb )

cP.,.¡m s.b¿r Riró; 0¡i.tora¿ñin&.n6 d.l clt§ n. {EuncKr)
cP- Moa. Lo@ ¡.d¡lb td€; fitub. &lórs.É lnt ñ dé coítrc|, (adiñtb)
E¡D.da..t A¡inul¡rio.

cP,r^ A/ r..i

" 2otg -4rio úfceltelano úf-N:ataácío ú Rafa¿[rlo qarro y AúNaiara"
,

Ofri¡¡ ErLct: Caff Sa¡ Lu,s Poro6i - Máchü.L kn I 5 Ex Ha.ienda Santa AnÁ lñ I 5

SoLdád de Grniam Sáúhcz. S.L.P. Máico C.P. 78333

rel: 01 (1,{4) 8348m .It. 334



sorítñ\
ritoÉJ

Certro de Produccion
Sanra Rita. SA de c.V

Uhclh lñtémadcro
Cárr km 3c¡m¡noa s¿nt¡ Rita sanvi.ente
Ejidosanta Rita, R¡overd€, S.LP. Mé,(ico
Tel: 01 (487) 872'95m {ú lín€a5)

c.P.79600
Fax:01(487) 872-95m éxt. 300

Oom-l(fio Íb..1
&ítro d€ Pfoducción s.nre Rná S.A d. C.v
cP9090521-7V6
C¡rr lm 3cam¡no a Santa Rita 9n v¡.€nt€
Eido gnta Ritá, Riov€rdé, S.LP.
cP. 79600

coMlTÉ DE ADqu6rcro Es

ofkio o. cA/39/19
Ejido Santa Rita, Rio verde, S.L.P., 23 de Abril del 2019

Asunto: lnvitación Concurso

cEPSAR-rR{6/19,
Consum¡bles para equ¡po de cómputo.

SUMINISTROS DE TOTER Y NNTA DEL CEISTRO S.A DE C.V.

AHUALULCO N.185, LOMAS la SECCIÓN.

c.?.78210
5AI{ tUtS POTOST, S.LP.
PRESEf{TE

Por este conducto me perm¡to extender a usted una atenta inv¡tac¡ón para participar en el Proced¡m¡ento de lnv¡tación

Restr¡ng¡da No.- CEPSAn-lR-{r6/19, relativo a la adquis¡c¡ón de coNsuMlBL.Es PARA EQUIPo DE CoMPUTO,

agradeceremos a Usted se sirva presentar su oferta,
E¡¡do Santa R¡ta. Mun¡c¡o¡o de Rio verde- 5.1.P. o bien. a OCURRE a las ofic¡nas de Estafeta dom¡cilio Dr. lslas No.9 zona

Centro. C.P. 79610 en Rio verde. s.L.P.. teléfono 01 (487) 872-95{0- ext. 133. la cual s€ rec¡b¡rá hasta el día 02 de Mavo

del oresente año antes de las 16:30 horas, con el objeto de inclu¡rla en el proceso de evaluación que se llevará a cabo
para selecc¡onar aquella que reúna las mejores condiciones técnicas y económicas, y que por cons¡gu¡ente represente la

opc¡ón más adecuada, m¡sma que serv¡rá de base para la adjud¡cación delcontrato de compra venta correspondiente.

C¿b€ menc¡onar que se adiudicará el contrato que nos ocupa a la propuesta que garantice a ésta empresa las mejores

condic¡ones de compra en cuanto a calidad, oportunidad, f¡nanc¡am¡ento, precio y demás c¡rcunstancias pertinentes.

En razón de lo anterior y para garantizar un proceso de evaluación y selecc¡ón transparente, hemos de agradecer a usted

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

S¡n otro panicular, quedo de Usted.

ATE AM

MEOINA

sERvtctos DEL cENTRo DE pRoDUcoóN sAr{TA Rtra, s.a. DE c.v.

a.f¡a
llr. Jún M¡n¡4! lb.m; DiEtd c.ÉEl d€l cEaSA¡ y PÉ3¡ó.ñt .,.1C.n E.t Adquií.in3. (adifi.jo )

C.P. i.im S.L¿r Rtu.ó; o¡Btor AdBiñ¡stñtivo d.l CEPSAi. (EDlFlOOl

cP, Mde lvoñ 8.d¡llo rong; lnuL¡ &l Ó¡t.ú lñr.rc .L Coñtrol, (Edir.b)
E4.d.n .Aaiñcl¡tio.

C.t.¡ ¡ / rEt

" 2otg, 3ñ¿ ú{cerrÍ.rrarío úLMata{icb de R4faerrloüqfuru y z,lr¿iñAd'

Ofici¡r E .cG: CaE Sa¡ Luis Porosi - Marehuala km 8.5 E,( Haci.nda S la Aná km L5
Solcdad & Gr¡cia¡o §i6cbc¿ S.L.P. México C.P. 78333

fel: 01 (144) E3rlaloo .It. 33a

SECRETARIO UECUTIVO OET



soríiñ\
rito(:J

Cer¡tro de Producción
Sánta Rita, S¡. de C.V

Ubbctln lnvcr¡.d..E
Carr km 3caminoa $nta Rita S¿nv¡cent€
Eiido santa Rita, R¡overde, S.LP. Méx¡co
T.l: 01 (487) 872-9sm (ú líñeas)
c.P.79500
Far: 01 (487) 872-9Sm én. 300

Dom¡clllo FB..l
C€rtro dr Producc¡óo S¿nt¿ Ritá S.A. de C.v

cP5-O90521-7V5
Grr km :rcam¡no a sánta R.ta San vic.nie
€jido sañta Rita, Riovarde, S.LP,
c.P. 79600

coM[É DE ADeutstcro Es

Ofic¡o No. CAIO/lg
Ejido Santa Rita, R¡o verde, S.L.P., 23 de Abr¡l del 2019

Asurltoi lnv¡tac¡ón Concurso
cEPSAR-rR{5/19,

Consumibles para equipo de cómputo.

TEcNoLoGfA €xpREss coNsuMtBLES Y suMtNlsrRos DE ToNER Y nNTAs.a DE c.v.
PóMEZ 'r2s, FMcc. ESMERAIDA

c.P. 7fr¡9!,
sAfl LUts Porosf, s.L.P.

PRESENTE

Por este conducto me perm¡to extender a usted una atenta ¡nv¡tac¡ón para pan¡cipar en el Proced¡m¡ento de lnv¡tación

Restr¡ng¡da No.- cEPsaR-lR-{f6/19, relativo a la adquisic¡ón de co SUM|ELES PARA EqulPO DC CoMPUTO,

agradeceremos a Usted 5e sirva presentar su oferta, en el dom¡c¡l¡o ubicado en Km. 3 Cam¡no Santa Rita - San V¡cente.

Ei¡do S€nta R¡ta- Munic¡oio de R¡o verde, S.L.P, o b¡en. a OCURRE a las ofic¡nas de Estafeta dom¡c¡l¡o Dr. lslas No, 9 Zona

Centro. C.p. 79610 en R¡o verde, S.L.P.. teléfono 01 {/t871 872-95{0. ext. 133. la cual 5e recib¡rá hasta el día 02 de Mavo

del presente año antes de las 16:30 horas. con el objeto de incluirla en el proceso de evaluación que s€ llevará a cabo

para selecc¡onar aquella que reúna las mejores cond¡c¡ones técn¡cas y económicas, y que por consigu¡ente represente la

opcjón más adecuada, m¡sma que serv¡rá de base para la adjud¡cac¡ón del contrato de compra venta correspondiente.

Cabe menc¡onar que se adjudicará el contrato que nos ocupa a la propuesta que garant¡ce a ésta empresa las mejores

cond¡c¡ones de compra en cuanto a calidad, oportunidad, financ¡am¡ento, prec¡o y demás circunstanc¡as pert¡nentes.

En razón de lo anterior y para garant¡zar un proceso de evaluación y selección transparente, hemos de agradecer a usted

tenga a b¡en observar en la elaborac¡ón de su oferta, las EASES que se anexan al presente documento.

S¡n otro particular, quedo de Usted.

c.P. EouaRDo M¡trrffi¡Ez MEDTNA

sEcRETARTo EJEculvo DEt coMlTÉ DE ADQUtstctoNEs, ARREÍ{DAMlENlos Y

sERvrcros oEL cEf{fRo DE pRoDUcclóN saNTA RlrA, s.A. DE c.v.

C.r¡-:
lr+ lsn M.ÁiE. lb.m; D¡Ét( G.ñÉl .r.l CtPlan v PGrile.t d.l coñ¡i. .L A.lq!¡ti:i* {Ediñ.b )

cP. ,.¡m s.L¿r RiÉói DiÉ.ror ÁdñhinEfe d.l cEPsa¡. {EolFloo)
cP.Mnk rwnÉ 8.d¡llo Fon*;Thul¡r &ló,¡.rc ht m d. coitrcl, (adif.b)
C&.da.téAainur¡lió.

c.P.IA A/ f.cl

" zotg, 3ño úfceztelario ú{-Matuári¿, ú rufae{-rtor1t4.aflo y Sttunizga"

O6cir¡ f,¡Lcc: Caff San Luis Porosi - Máehü¡la km 8.5 Ex Hacienda Sa a A¡a hI I 5

Sol.dád de Gr¿ciáDo §iñchca S.L.P. México C.P 78333

Iel:or {4,14) 834$m e¡t. 33a

'a,-/



sorítñ\
rito(:l

Ceritro d€ Producción
Santa Rita- S.A. de C.V.

Ub¡ca.¡ór lnrrrn d..o
Carr lm :)Cam¡ño a Sarta Rita 9n Vraente

Ejido sañta Rit., Rioverde, s.LP. M.xico
rel: 01 (447) 872-9500 (10 líneas)

c.P.79600
ra¡: 01 (487) 872-9s0O €xt. 300

t omkil¡o Fir.¡l
Centro de P.oducción sántá Rita Sá. déC.V
cPS090521-7V 6
Car km 3caminoa Santa Rla san Vicente

Ejido Santa Rita, R¡overde, s.LP.
c.P. 796m

coMtrÉ DE aoeursrcroNEs
Of¡cio No. CA"/4U19

Ejido santa Rita, R¡o verde, s.L.P., 23 de Abril del 2019

Asunto: lnvitación Concurso

cEPSAR-rR-06/19,

Consumibles para equ¡po de cómputo.

COMERCIAI.IZADORA S.A DE C.V.

cAtIE 12 N'161,
coL rlDusfRtAl AvractóN
sAfl t uts Porosf, s.L.P.

PRESENTE

Por este conducto me perm¡to extender a usted una atenta ¡nvitación para part¡c¡par en el Procedim¡ento de lnvitac¡ón

Restr¡ng¡da o.- CEPSAR-|R-05/19, relativo a la adqu¡sición de CO,{SUMIBIES PARA EqUIPO DE COMPUTO,

a8radeceremosaUstedSes¡rvapresentarsuoferta,
Ei¡do S€nta R¡ta. Mun¡c¡o¡o de R¡o verde. S.L.P. o bien, a OCURRE a las of¡c¡nas de Estafeta dom¡c¡l¡o Dr. lslas No. 9 Zona

Centro. C.P. 79610 en Rio verde. S.L.P., teléfono 01 {¡t87l 872-95{0. ext. 133. la cual se rec¡b¡rá hasta el día 02 de Mavo

del oresente año antes de las 16:30 horas. con el objeto de incluirla en el proceso de evaluac¡ón que se llevará a cabo

para seleccionar aquella que reúna las mejores cond¡ciones técn¡cas y económ¡cas, y que por cons¡8u¡ente represente la

opc¡ón más adecuada, m¡sma que serv¡rá de bas€ para la adjud¡cación del contrato de compra venta correspondiente.

Cabe mencionar que se adjud¡cará el contrato que nos ocupa a la propuesta que Sarant¡ce a ésta empresa las me.iores

cond¡c¡ones de compra en cuanto a calidad, oportun¡dad, f¡nanciam¡ento, precio y demás c¡rcunstanc¡as pert¡nentes.

En ra¡ón 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.

S¡n otro part¡cular, quedo de Usted.

EOINA

sERvrcros DEt- cENTRo DE pRoDUcoóN SANTA Rlra, s.a. DE c.v.

rlt. rEñ M.n¡ro rb.o; oiE id G.Éál &l cE¡s R y Pú3¡.h¡l!.lcl coñir. & AdquB¡cioó3. ladiñ.. )

c.P.¡i s.L¿r ni{ñ; oiÉtor 
^dñ¡,i't 

¡rió .bl cE SAn- (aDFrOO)

cP. M6k l!úEE ¡llo Fo.l!@; I'tuLrd.l órr¡É lñt @.L cornro¡, lÉdiñcb)

Of.i¡r f,oL..: Ca¡r. Sa¡ Lüs Porosi - Má€huala km t.5 Ex tl¿.icnda Sá¡ta Ana km I S

solcdád de Gl¡ciano §i¡chcz. S.L.P. México C.P 78133

T.l:01(444) 8341300 €r. 334

SECRETARIO E.JECUTIVO DEI. DE ADqUlsICIONES, ARRENOAMIENTOS Y

A


