










Diana Rodríguez Brito <generales.materiales@utcv.edu.mx>

COT.3228 I UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ - Licitación 
3 mensajes

NEOCITEC-VENTAS IMU <ventas@neocitec.com.mx> 5 de noviembre de 2019, 19:02
Para: generales.materiales@utcv.edu.mx
Cc: ventas@neocitec.com.mx

 

Hola! Buenas tardes Ing. Diana I. Rodríguez Brito,

Atendiendo a su amable solicitud adjunto nuestra cotización No.3228 ,  espero sea recibida oportunamente y los equipos cotizados se ajusten a sus necesidades y presupuesto.

 

Le comento que nosotros somos fabricantes de la marca Scorpion Scientific por lo que le solicito realizar la compra directamente con nosotros sin pasar por Licitación, asi podré ofrecerle un
descuento del 20% y envío sin costo.

Nosotros no participamos directamente en Licitaciones, sino a través de nuestros distribuidores, pero ellos agregarìan su utilidad al precio y entonces quizàs quedaríamos arriba respecto a otros
Licitantes. Nuestro interès es que adquieran los equipos de la Marca Scorpion Scientific porque así es como los està solicitando la Universidad.

 

De cualquier forma si alguno de nuestros distribuidores nos solicita el apoyo se los brindaremos para que los equipos tengan las mismas caracterìsticas  de los que seleccionó la Universidad.

 

Cualquier duda o aclaración estamos para servirle.

Saludos Cordiales

Isela Martínez Unda

TEL.56868571 EXT.102

 

NEOCITEC S.A. DE C.V.

LO NUEVO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROL. JAVIER ROJO GOMEZ NO. 32

COL. EL MOLINO, MEXICO CD. DE MEXICO C.P. 09830

TEL: 0155-56868571
 

 

3228 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ   - - licitacion.doc
2224K

Diana Rodríguez Brito <generales.materiales@utcv.edu.mx> 5 de noviembre de 2019, 19:12
Para: NEOCITEC-VENTAS IMU <ventas@neocitec.com.mx>
Cc: "Mtro. Felipe Bermudez UTCV" <dir.administrativa@utcv.edu.mx>, Procesos Alimentarios UTCV <pa.ipb@utcv.edu.mx>, Recursos Materiales UTCV <recursos.materiales@utcv.edu.mx>, Rectoría UTCV <rectoria@utcv.edu.mx>

Estimado proveedor:

De antemano reciba un cordial saludo, hago de su conocimiento que debido a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, no es posible para la institución realizar compras
directas, ya que el monto total de compra rebasa a lo establecido por la Ley anteriormente mencionada para poder realizar la adquisición directa, por lo que tendremos que llevar a cabo el proceso de licitación. Agradeciendo de antemano su
apoyo e interés hacia esta casa de estudios, quedo a sus ordenes.

Saludos cordiales

 
Ing. Diana I. Rodríguez Brito
Jefa del departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales

Teléfono (278) 73 2 20 50
Ext. 259
generales.materiales@utcv.edu.mx

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz
Av. Universidad No. 350
Carretera Federal Cuitláhuac - La Tinaja
Localidad Dos Caminos, Cuitláhuac, Ver.
CP. 94910

"La información contenida en este mensaje no se considera compromiso o acuerdo oficial hasta que se confirme por escrito con la firma autógrafa del servidor público facultado, por lo que las opiniones
personales expresadas en el mismo no son una posición oficial de la Dependencia o Entidad emisora. Este mensaje es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su distribución
y/o difusión en cualquier modalidad sin la previa autorización del servidor público que lo emite. Si usted no es el destinatario de este mensaje, deberá borrarlo inmediatamente."

Con fundamento en el artículo 13 fracción III de los Lineamientos para el uso del Correo Electrónico Institucional de la Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Antes de imprimir este mensaje, por favor, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 17 árboles y el consumo de 400 litros de aceite, 26,000 litros de agua y 4100 kW de energía.

El medio ambiente es cues�ón de todos.

[El texto citado está oculto]

NEOCITEC-VENTAS IMU <ventas@neocitec.com.mx> 6 de noviembre de 2019, 11:34
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Para: Diana Rodríguez Brito <generales.materiales@utcv.edu.mx>
Cc: ventas@neocitec.com.mx

Estimada Ing. Diana Rdgz,

 

Agradezco sus comentarios, de ser un monto menor sería factible como ud. dice pero rebasando el monto permitido no hay màs que decir, hay que hacer cumplir la Ley.

Por otra parte, le comento que ya recibimos la solicitud de apoyo de nuestro Distribuidor  COMERCIALIZADORA ALPHA-LAB  para participar en la licitación.

 

Agradezco su atención y amabilidad

Saludos Cordiales

Isela Martínez

 

 

De: Diana Rodríguez Brito <generales.materiales@utcv.edu.mx> 
Enviado el: martes, 05 de noviembre de 2019 07:13 p.m.
Para: NEOCITEC-VENTAS IMU <ventas@neocitec.com.mx>
CC: Mtro. Felipe Bermudez UTCV <dir.administrativa@utcv.edu.mx>; Procesos Alimentarios UTCV <pa.ipb@utcv.edu.mx>; Recursos Materiales UTCV <recursos.materiales@utcv.edu.mx>; Rectoría UTCV <rectoria@utcv.edu.mx>
Asunto: Re: COT.3228 I UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ - Licitación

 

Estimado proveedor:

 

De antemano reciba un cordial saludo, hago de su conocimiento que debido a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, no es posible para la institución realizar compras
directas, ya que el monto total de compra rebasa a lo establecido por la Ley anteriormente mencionada para poder realizar la adquisición directa, por lo que tendremos que llevar a cabo el proceso de licitación. Agradeciendo de antemano su
apoyo e interés hacia esta casa de estudios, quedo a sus ordenes.

 

Saludos cordiales

 

 

Ing. Diana I. Rodríguez Brito

Jefa del departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales

 

Teléfono (278) 73 2 20 50

Ext. 259

generales.materiales@utcv.edu.mx

 

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz

Av. Universidad No. 350

Carretera Federal Cuitláhuac - La Tinaja

Localidad Dos Caminos, Cuitláhuac, Ver.

CP. 94910

"La información contenida en este mensaje no se considera compromiso o acuerdo oficial hasta que se confirme por escrito con la firma autógrafa del servidor público facultado, por lo que las opiniones
personales expresadas en el mismo no son una posición oficial de la Dependencia o Entidad emisora. Este mensaje es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su
distribución y/o difusión en cualquier modalidad sin la previa autorización del servidor público que lo emite. Si usted no es el destinatario de este mensaje, deberá borrarlo inmediatamente."

 

Con fundamento en el artículo 13 fracción III de los Lineamientos para el uso del Correo Electrónico Institucional de la Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

 

Antes de imprimir este mensaje, por favor, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 17 árboles y el consumo de 400 litros de aceite, 26,000 litros de agua y 4100 kW de
energía.

 

El medio ambiente es cuestión de todos.

 

 

 

El mar., 5 nov. 2019 a las 19:02, NEOCITEC-VENTAS IMU (<ventas@neocitec.com.mx>) escribió:

 

Hola! Buenas tardes Ing. Diana I. Rodríguez Brito,

Atendiendo a su amable solicitud adjunto nuestra cotización No.3228 ,  espero sea recibida oportunamente y los equipos cotizados se ajusten a sus necesidades y presupuesto.

 

Le comento que nosotros somos fabricantes de la marca Scorpion Scientific por lo que le solicito realizar la compra directamente con nosotros sin pasar por Licitación, asi podré ofrecerle un
descuento del 20% y envío sin costo.

Nosotros no participamos directamente en Licitaciones, sino a través de nuestros distribuidores, pero ellos agregarìan su utilidad al precio y entonces quizàs quedaríamos arriba respecto a otros
Licitantes. Nuestro interès es que adquieran los equipos de la Marca Scorpion Scientific porque así es como los està solicitando la Universidad.

 

De cualquier forma si alguno de nuestros distribuidores nos solicita el apoyo se los brindaremos para que los equipos tengan las mismas caracterìsticas  de los que seleccionó la Universidad.
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Cualquier duda o aclaración estamos para servirle.

Saludos Cordiales

Isela Martínez Unda

TEL.56868571 EXT.102

 

NEOCITEC S.A. DE C.V.

LO NUEVO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROL. JAVIER ROJO GOMEZ NO. 32

COL. EL MOLINO, MEXICO CD. DE MEXICO C.P. 09830

TEL: 0155-56868571
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