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

INVITACIÓN PARA LA LICITACIÒN LS-104S80825-004-19 
2 mensajes

Diana Rodríguez Brito <generales.materiales@utcv.edu.mx> 6 de julio de 2019, 10:46
Para: graciela.serrano@softwareone.com
Cc: "Mtro. Felipe Bermudez UTCV" <dir.administrativa@utcv.edu.mx>

SOFTWARE ONE

PRESENTE:

Por este medio me permito realizar la invitación para participar en la licitación LS-104S80825-004-19  relativa a la adquisición de “Licenciamiento Microsoft OVS” para la
Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz.

Adjunto al presente, la invitación, las bases y anexos correspondientes con la información de la licitación.

Agradeceré que envie a la brevedad posible el acuse de recibido con fecha, nombre y firma de la invitación. 

Asi mismo en caso de no participar en la licitación, favor de hacerlo de nuestro conocimiento por escrito, señanado las causas de ello antes de la fecha de la junta de presentación
y apertura de proposiciones, pudiendo remitir dicho escrito a los correos electrónicos generales.materiales@utcv.edu.mx y dir.administrativa@utcv.edu.mx, poniendonos a
sus ordenes para cualquier informaciòn al teléfono 01(278) 73 2 20 50 ext. 259.

Sin otro particular quedo a sus ordenes.

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.

7 archivos adjuntos
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Serrano, Graciela <Graciela.Serrano@softwareone.com> 8 de julio de 2019, 9:11
Para: Diana Rodríguez Brito <generales.materiales@utcv.edu.mx>
Cc: "Mtro. Felipe Bermudez UTCV" <dir.administrativa@utcv.edu.mx>

Agradecemos su invitación pero en esta ocasión por los tiempos no nos es viable poder participar

 

Quedamos a sus ordenes

[El texto citado está oculto]
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