
sorí[ñ\
ritoÉJ

Centro de Producción
S¿nta Rita. S-4. de C.V

ubk cll.l l¡vcnEd.rD
Carrkm 3camino a S¿nta Rita San vic€nt€
Ej¡do 9m. Ritá, Riov€rde, S.LP. Méxaco

Tel:01(447) 872-95m ($ rneas)
c.P.79600
Fax: 01 {487) 872-95@ ert. 300

OoñiclÍo f¡r..|
Centro de Produ€ción S¿nta Rita S.A. d€C.V
cP9090521-7V6
Car krí 3cañinoa Sinta Rita San vlcente
E¡ido s¡nta f,ita, R¡overde, s.LP.
c.P.79600

coM|TÉ DE ADqu6rcro Es

Of¡c¡o No. CAl034/19
Ejido Santa Rita, R¡o verde, S.L.P., 23 de Abr¡l del 2019

Asunto: lnv¡tación Concurso
CEPSARIR{5/19, Kleen Grow.

A6RO ALDIME, S.A DE C.V.
2r PO IENÍE No. 105

cor. ABAsTos, c.P. 780fx,
sAf{ LU|S poTosr, s.r.P.
PRESENTE

Por este condudo me permito extender a usted una atenta inv¡tac¡ón para partic¡par en el Proced¡m¡ento de lnv¡tac¡ón
Restr¡ngida No.- CEPSAR-!R-{r5/I9, relativo a la adquis¡c¡ón de rLEEN GROW, agradeceremos a Usted se sirva presentar
su oferta, en e¡ dom¡cil¡o ubicado eñ Km. 3 Cam¡no Santa Rita - San Vicente. Eiido Santa 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 {487) 872-95-00. ext, 133. la cual se rec¡b¡rá hasta el día 02 de Mavo del oresente año antes de las 16:30

b9!a5 con elobjeto de ¡nclu¡rla en el proceso de evaluación que se llevará a cabo para selecc¡onar aquella que reúna las

mejores cond¡c¡ones técnicas y económ¡cas, y que por cons¡guiente represente la opción más adecuada, m¡sma que
serv¡rá de base para la adjud¡cación del contrato de compra venta correspondiente.

Cab€ mencionar que se adrud¡cará el contrato que nos ocupa a la propuesta que garant¡ce a ésta empresa las mejores
cond¡ciones de compra en cuanto a cal¡dad, oportun¡dad, f¡nanciamiento, precio y demás circunstanc¡as pert¡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 s€ anexan al presente documento.

S¡n otro part¡cular, quedo de Usted.

c.P.

sERvrcros DEr- cENrRo DE pRoouccróN sANfA RtTA, s.A. DE c.v.

C.cÉ.:
r,t. lun M¡.trÉz rb.m; DiÉto. G.6ol y Po¡¡denl. .L¡ Com¡i. d. Obñ. Pr¡blk s y S.toab. .l€l CEPSAn lEdif.io
c.P.¡i! s.ba Riy@-- oi.üor¡dñ¡nlíñd\É &l CEPS i (Ed¡lltb)
c.P. Mnr. ¡e6e 6.dillo Fó¡!!dj TrtuLr d.l óra.e r .m d. coñrrcr d.t cEPta¡ (Ed¡ftio)
E&.dam./M¡nur.do.

(r,l¡ A/1et

" 2o1s Aio úfc.nt.rralio *r*r*! O, 4"t nt"4"" 
" 
*"r,*

Of.i¡¡ E¡hc.: C5r. S¡¡ txis Potosi - Maduala km t.5 Ex H¡ci€nd¡ SarÍ¡ A¡¡ lm I .t
Solcdd d. C,r&ia¡lo §í¡rhcz, S.L-P. Mexico C.P. 7t333

Ll:01(4{4) 83/ta}00 €rt. 334

SECRETARIO



sorí[ñ\
ritoGJ

Ceritro de Producc¡ón
Santa Rita. S-A. de C.V

Ub¡.a.|ór lnvlrÍadlro
Carf rm 3c¡mino a s¿nta Rita 9n v¡.ente
Ejido santa Rita, R¡ov€rde, s.LP. México
Tel: 01 (487) 872-9Sm (ú líne.r)
c.P.79600
rax:01 (487) 872-95m en. 3¡o

t orñklb FÉ€l
cémro d. Produccióñ santa Rit s.a de c-v
cPS090s21-7V6
Car tm :lcamino a s.nta Rita san v¡c.nte
Ei&ro sant Rit., Rioverd€, S.LP.
c.P. 796m

coMrrf DE ADquErcror{Es
Or¡c¡o No. CA/03S/19

Ejido Santa R¡ta, Rio verde, S.L.P., 23 de Abr¡l del 2019

Arunto: lnv¡tación Concurso
CEPSAR-lR{5/19, Kleen Grow.

DtSTRtBUC|ONES rMEX, S.A. DE C.V.

JoSEFA oRlz DE DoMtNGuEz No. 24
COL. AGUA B1ANCA INDUSfRIAI, C,P. 45235
ZAPOPAÍ{, JAT.

PRESEf{TE

Por este conducto me perm¡to extender a usted una atenta inv¡tac¡ón para partic¡par en el Proced¡miento de lnv¡tac¡ón
Restring¡da No.- CEPSAR-|R-{r5/19, relat¡vo a la adqu¡s¡c¡ón de rLEE GROW, agradeceremos a Usted se s¡rva presentar
su oferta,
S.L,P. o b¡en, a OCURRE a las oficinas de Estafeta dom¡c¡l¡o Dr. lslas No. 9 Zona Centro. C.P. 79610 en Rio verde. S.L.P.,

teléfono 01 (¡ul7) 872-95{0. ext. 133. la cual se rec¡b¡rá hasta el @
bq@5 con el objeto de ¡nclu¡rla en el proceso de evaluac¡ón que se llevará a cabo para seleccionar aquella que reúna las

mejores condiciones técnicas y económicas, y que por consigu¡ente represente la opc¡ón más adecuada, m¡sma que

serv¡rá de base para la adjud¡cac¡ón del contrato de compra veñta correspond¡ente.

Cabe menc¡onar que se adjudicará el contrato que nos ocupa a la propuesta que garant¡ce a ésta empresa las mejores
cond¡ciones de compra en cuanto a calidad, oportunidad, f¡nanc¡amiento, prec¡o y demás c¡rcunstancias pert¡nentes.

En razón de lo anter¡or y para garantizar un proceso de evaluac¡ón y selección 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.

Sin otro panicular, quedo de usted.

SECRETARIO EJECUTIVO DEI" C ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

sERvtctos DEt- cENTRo DE pRoDUcctóN SANTA RtrA, s.A. DE c.v.

C.p¡$:
r,t.,úñ M.niu É.ñ;o¡cto.6]hl y PÉad.r't r§Co.nit &obnsPüli-ys.BniEdélcEPs ilÉ¿iñdo
c.P. r.iñ S.E¿ iiE¿,- Oir..tor A¿ni.irt firc d.l CEPs¡n (Biftio)
cP. Mdna rwrE Bádilo For!§j Tirúhr d.r óB.E rf,t rc .h conr.¡ .rd clPsan lEd¡ti.ro)
E&.da,n./rr¡nul¡.io.

Cr¡ 
^ 

/?rt

" 2oJg SrIo &fcerr¡.nznb leffrafaacio y'¿ Rafaefilontqano v Aur.iiraqa"

Otrcir Erl¡c.: Caff. San Lüis Potosi - Mdchuála lm 8.5 Ex H*acrda S¿rta A¡a kin 1.5

Sol€dd & Gr&iaDo §íoclEz, S.L.P Méxic! C.P. 7E333

Tcl: 01{14,1) 834130 €rt. 33¡l

l¿.¿./



sorítñ\
ritoGJ

Certro d€ Produccion
Santa Rita. SA. de C.V.

Ubk dón lffid.É
aáñ lñ 3cám¡ño e Sánta Ritá Sáñ V¡.enté
E¡ido Santa Rita, Rioverde,S.LP. Má(ico
I€l: 01 (487) 872-9500 (10 línéas)

c.P.79«m
Fax: 011¡187) 872-950 er. 3OO

oom¡dlb Fis(ál
Gmro d. Producc¡ón s¡nra Rita s-A" de c.v
cP9090521-7V6
cafi km :lcamiño a sarta Rita San v¡c€rte
E¡do s.nta Rita, 8irverd., s.LP.
c.P. 79600

coMlTÉ DE ADqustctoNEs
Ofic¡o No. CA,/0:i5l19

Ejido Santa R¡ta, Rio verde, S.L.P., 23 de Abr¡l del 2019

Aru.rto: lnv¡tación Concurso

CEPSAR-IR-05/19, Kleen Grow.

AGRO SERV|C|OS NAC|ONA|TS SAP|, S.A OE C.V.

A¡rN: uC. YOLAflDA PAIACIOS RUfz

A CE o. 1545
cotor{ra DEL FRESNo c.P. 449G'
GUADATAIARA JAI.
PRESEf{TE

Por este conducto me permtto extender a usted una atenta ¡nv¡tac¡ón para panicipar en el Proced¡m¡eñto de lnvitac¡ón

Restr¡ng¡da No.- CEPSAR-|R.O5/19, relativo a la adqu¡s¡c¡ón de IGEE GROW, agradeceremos a Usted se sirva presentar

su oferta, en el domic¡l¡o ub¡cado en Xm. 3 Cam¡ño Santa R¡ta - san V¡cente. E¡¡do Santa R¡ta- Mun¡c¡o¡o de R¡o verde.

S.L.P. o b¡en. a OCURRE a las of¡c¡nas de Estafeta domicil¡o Dr, lslas No.9 zona Centro. C.P. 79610 en R¡o verde- 5.1.P.,

teléfoño 01 l/187) 872-95{0. ext. 133. la cual se rec¡b¡rá hasta el día 02 de Mavo del presente año antes de las 16:30

¡!Ia5 con el objeto de incluirla en el proceso de evaluación que se llevará a cabo para selecc¡onar aquella que reúna las

mejores cond¡c¡ones técn¡cas y económ¡cas, y que por cons¡gu¡ente represente la opción más adecuada, m¡sma que

serv¡rá de base para la adjudicac¡ón del contrato de compra venta correspond¡ente.

C¿be menc¡onar que se adjudicará el contrato que no5 ocupa a la propuesta que garant¡ce a ésta empresa las mejores

condic¡ones de compra en cuanto a cal¡dad, oponunidad, financ¡am¡ento, prec¡o y demás circunstancias pertinentes.

En razón de lo anter¡or y para garant¡zar uo proceso de evaluación 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.

MEDINA

SECRETARIO E.'ECUfIVO ADOUISICIONES, ARRENDAMIENfOS Y

sERvtctos DEL cENTRo DE pRooucctóft SANÍA RtrA, s.A. DE c.v.

C'e¡'s:
r,t, .rEñ M¡riirr lb.m; o¡ñaor G.Éñl y ,E.¡d.nté .Ll comité d€ obÉ! Públaa v s.rld6 rlél ctPs4n (Edift¡o
cP,r.iG9ba ni€É.- D¡n ror^dm¡ni¡n¿rL. &l cEPs i (Ed¡ñ.io)

ct. Moa. ¡róó B¡d¡[o Foe; I'tuLr.Ll ó¡i¡m tlr.tu & Cúh¡ tLr CEP§¡n (Edi,üo)
E D.d¡.{¡t 

^¡iñur¡no,
CPlAAA/I..t

" zotg Aio úfc¿n!.nano y'¿r*atafttto y'¿ Rafa"ft*rrrl.i.no v 'Uuria4a"
---- Oñcin¡ EÉl|c.: C¡fr. San Luis Polo6i - Malcl¡uála kñ 8.5 Ei Hr.ierda Santa A¡a kñ L5

Solcdád.t Greirrlo SámhÉz. S.L.P. |,f¡;xic! C P. 78333
T.I 01 (1,14) A3a13m ext. 334



soófñ\
rito(:J

Cefltro de Produccio¡
Sañta Rita. SA de C.V

Ubkactto lnv!m.d..o
Carfkm 3cam¡noa 9nta Rita 9n v¡céñte
Ejido Santa Rita, R¡overde, S.LP. México
Tel: 01 (487) 872-95m (ú líñeas)

c.P.79600
Fa¡:01 (487) 872-95m en. 3m

Doritilb tb(.l
Cemro d. Producción sáni. Rita 5.a. dc cv
CPS,090521-7V6

cár km :icamino a sarta R¡ta san v¡centa
€ido s6nta Rne, Rioverd!, s.LP.
C.P. Dffi

coMlTÉ DE ADeursrcroNEs
Oficio No. CA/037/19

Ej¡do Santa R¡ta, Rio verde, S.L.P., 23 de Abr¡l del 2019

Asunto: lnvitac¡ón Concurso

CEP5AR-|R{5/19, Kleen Grow.

PROMOTORA DE IÍ'ISECNCIDAS DEL CENINO S.A. DE C.V.

2DA POf{lEf{TE #112

CEÍ{INO DE ABASTOS

sAN turs PoTosl, s.t.P.
PRESENTE

por este conducto me permito extender a usted una atenta ¡nvitac¡ón para panic¡par en el Proced¡m¡ento de lnv¡tación

Restr¡ng¡da No.- CEPSAR-|R{S/19, relat¡vo a la adquis¡ción de (LEEN GROW, agradeceremos a Usted se sirva presentar

su oferta, en el dom¡c¡l¡o ub¡cado en Km. 3 Cámino Santa R¡ta - San Vicente- E¡ido Santa R¡ta. Mun¡cio¡o de Rio verde.

S.L.p. o bien. a OCURRE a las oficinas de Estafeta dom¡c¡l¡o Dr. lslas No.9 Zona Centro, C.P. 79610 en R¡o verde. S'1,P..

teléfono 01 (487) 872-95{0. ext. 133. la cual se rec¡birá hasta el @
bgI3g con elobjeto de incluirla 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 consigu¡ente repres€nte la opción más adecuada, m¡sma que

serv¡rá de base para la adjudicación delcontrato de compra venta correspond¡ente.

Cabe mencionar que 5e adiud¡cará el contrato que nos ocupa a la propuesta que garant¡ce a ésta empresa las mejores

condiciones de compra en cuanto a cal¡dad, oportun¡dad, f¡nanc¡amiento, prec¡o y demás circunstanc¡as pen¡nentes.

En razón de lo anterior y para garant¡zar un proceso de evaluac¡ón 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 part¡cular, quedo de Usted.

c.P. Z MEDINA

SECRETARto uEculvo DEr coMlrÉ DE CIONES, ARRENDAMIENTOS Y

sERvtctos DEL cEf{TRo oE pRoDUcctóN SANTA Rlfa, s.A. oE c.v.

Coe¡a:
ll¡. ,oñ M.ñiEu rb.ñ; D¡Gtd 6.Éñl Y Pú¡ó.r'i. .h¡ coñ¡t ¿. ohEs Púólt8 Y s.Ni.b6 <t l ctPs i {Ediñ.¡o
cP.i.lmS.La ntu E._D¡EclorA¡lmhirr¡tiE¿.1 cEPSAn Gd¡ftlol
CP- Mdi.. lvú 6.dilloFoM;ftuhr.hló,t @ l.tém & Co ,ol tLlCErS¡n {Cd¡ñcb)

Érp.dintéArind¡.ro-

cruaA/tet

" 2o1g Año &fc.rrt¿rrz"io &/^aataÍ..b ¿e uafa¿lanoúqano v -U*rfara'

Ofi.ir¡ Eohc.: Car. S.n Lüs Poto6i - Matchual. km t.5 Ex Heicda Sa¡Ía AÍa l¡tl l-,
Sol€drd dc Gr&i¿rc §ámch.z, S.L P. Ménc¡ C.P. 78333

fcl: 01(t441 a34Bm dl. 334


