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

INVITACIÓN A LICITACION LS-104S80825-003-2020 ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO 
1 mensaje

Diana Rodríguez Brito <generales.materiales@utcv.edu.mx> 9 de octubre de 2020, 19:48
Para: solucionespentagram@hotmail.com
Cc: "Lic. Jose Miguel Hernández Durán UTCV" <dir.administrativa@utcv.edu.mx>

SOLUCIONES PENTAGRAM S.A. DE C.V.

PRESENTE

Estimado proveedor, por este medio me permito realizar la invitación para participar en la licitación simplificada LS-104S80825-003-2020  relativa al Arrendamiento del “Servicio de Fotocopiado” para la Universidad Tecnológica del Centro de
Veracruz la cual se llevará a cabo el día 15 del presente mes y será presidida por el Lic. José Miguel Hernández Durán.

Adjunto al presente correo envio invitación, bases y anexos correspondientes a la licitación. 

Agradeceré que envíe a la brevedad posible la invitación con acuse de recibido con la fecha de cuando fue recibida la invitación por correo electrónico (09 octubre 2020), nombre y firma de quien recibió.

Así mismo en caso de no participar en la licitación, favor de hacerlo de nuestro conocimiento por escrito, señalando las causas de ello antes de la fecha de la junta de apertura de proposiciones, pudiendo remitir dicho escrito a los correos
electrónicos generales.materiales@utcv.edu.mx y dir.administrativa@utcv.edu.mx, poniéndonos a sus ordenes para cualquier información al teléfono 01(278) 73 2 20 50.

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.
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Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 

Oficio No. OF/SEV/UTCV/DAFl/292/2020 
Asunto: Invitación Licitación Fotocopiado 

PRODUCTOS DIGIT ALESPARA OFICINA S.A. DE C.V. 
Presente 
Cuitláhuac, Ver. a 08 de octubre de 2020. 

La Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz a través de la Dirección Administrativa 
con fundamento en los artículos 9,56 y 57 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Uave, por este conducto le envía una atenta y cordial invitación 
para participar en el proceso de Licitación de la Universidad Tecnológica del Centro de 
Veracruz, mismo que a continuación se detalla: 

Numero de licitación Concepto Fecha Hora 

LS-104S80825-003-20 SERVICIO DE 15 de octubre 2020 12:00 hrs FOTOCOPIADO 

Lo anterior se llevará a cabo en las insta cienes de esta Casa de Estudio. 

uedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

~ -r;~~~,H::l'ernández Duran 
de la Dirección Administrativa 

,-,.~Na.350.C.--~-LI~ 
~DolCllnlrCt.c.P.IM810C:.--.\IIIICIUr 
111. 01 lrn!l 732 i!O 50 
_ _.__ 

PRODUCTOS DIGIT;;;;;;ARA 1 
OFICINA SA DE C V 

:: :· .~. P00 ~-\ ; _"' ·, .. · . · r, 

• . ; \\ l,•.._ ; , .e• .: . :2 
. . ~ ~ iOA.0 ~;1:..G1:.' ~L 

C p 9¡¡, ·,0 XALAPA VER TEL 814-~S-) -
. [ .,:, ,11 µ0 191\J\CS: ho tm,11I ( 0 111 

' 
I 

Al ~i f't116) roJ'3/~ L 
ljl,c 1 ~~20 o @ "/f> 

2020, Allo de Leona Vicario. 
8-n6tftlMadr9delaPatrla 






