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Universidad Tecnologica de Gutierrez Zamora, Ver. 

Rene ignacio Martinez Gomar. 
Blvd. Veracruz Nte. Cond. Antigua Num. 39 
Frace. Geo Villas del Puerto. 
Veracruz, Ver. 
Present e. 

Gutierrez Zamora, Ver., 14 de Diciembre de 2011 
Oficio/DAF/182/11 

Asunto: Notificaci6n de fallo de licitaci6n. 
"2011, Afio del Turismo en Mexico" 

Por este conducto me dirijo a usted de forma atenta y respetuosa para 
manifestarle lo sigui.ente: 

En relaci6n con la licitaci6n simpllfi.cada LS/GEV/UTGZ/003/11 , de fecha 14 
de diciembre y en cumpllmiento a la clausula Novena de las bases 
respectivas informo y notifico que la cornisi6n evaluadora de nuestra 
Universidad Tecnol6gica de Gutierrez Zamora, Ver. , emiti6 un fallo de la 
licitaci6n en comento, el cual ala letra dice: 

1.-Se adjudican las partidas 1 y 2 a Elizabeth Carrillo Silva, por considerarse 
la mejor proposi.ci.6n tecnica y econ6mi.ca por un i.mporte de $121 ,580.00 
(Ciento vei.nti.un Mi.l Qui.nientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) si.n inclui.r el 
lmpuesto al Valor Agregado .. 

PRlMERO.- Noti.fiquese por escrito el presente fallo, correspondi.ente a esta 
li.ci.taci6n a los parti.ci.pantes, en los termi.nos previ.stos en las bases de la 
presente llci.taci.6n y ala contraloria i.nterna de la Secretaria de Educaci.6n de 
Veracruz. 

Lo que i.nformo a usted para los efectos legales y admi.ni.strati.vos perti.nentes. 

Sin otro en particular, le envio un cor 

Y ;:e!2.~'~ 6:~ rlos Cabanas Soto. ector de UTG .=Para su conocimiento. 
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Gutierrez Zamora, Veracruz 93556 
Tels. 01 (766) 8451960 I 8451952 
www.utgutierrezzamora.edu.mx 

C.c.p. Guillermo Gutierre Porras.- Abogado General.-mismo fin . 
C.c.p. Archivo 
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Universidad Tecnol6gica de Gutierrez Zamora, Ver. 
Gutierrez Zamora, Ver., 14 de Diciembre de 2011 

Oficio/DAF/181 /11 
Asunto: Notificaci6n de fallo de licitaci6n. 

"2011, Afio del Turismo en Mexico" 

EST ADO 
PRQSPERO 

Felix Lucio Ramos Hernc'mdez:. 
Callej6n Lazaro Cardenas Num. 139 
Col. Mari.o B. Remes. 
Veracruz: , Ver. 
Present e. 

Por este conducto me di.ri.jo a usted de forma atenta y respetuosa para 
mani.festarle lo si.gui.ente: 

En relaci.6n con la li.ci.taci.6n si.mpli.fi.cada LS/GEV/UTGZ/003/11 , de fecha 14 
de di.ci.embre y en cumplimi.ento a la clausula Novena de las bases 
respecti.vas i.nformo y noti.fi.co que la comi.si.6n evaluadora de nuestra 
Uni.versi.dad Tecnol6gi.ca de Guti.errez: Zamora, Ver., emi.ti.6 un fallo de la 
lici.taci.6n en comento, el cual ala letra di.ce: 

l.-Se adjudi.can las parti.das 1 y 2 a Elizabeth Carri.llo Si.lva, por consi.derarse 
la mejor proposi.ci.6n tecni.ca y econ6mi.ca por un i.mporte de $121,580.00 
(Ci.ento vei.nti.un Mi.l Qui.ni.entos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) si.n i.nclui.r el 
lmpuesto al Valor Agregado .. 
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PRlMERO.- Noti.fiquese por escri.to el presente fallo , correspondi.ente a esta 
lici.taci.6n a los parti.ci.pantes, en los termi.nos previ.stos en las bases de la 
presente lici.taci.6n y a la contraloria i.nterna de la Secretaria de Educac16n de 
Veracruz:. 
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Lo que i.nformo a usted para los efectos legales y admi.ni.strati.vos perti.nentes. 

Si.n otro en parti.cular, le envio un cordi.al saludo. 
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ProlongaciohJ:'lt: ~t~l:i:gJJ~tr_a_tlft<;i'~fo. 1';.~· ~}::s;;~_C::p~ :~~.~~6s Cabanas Soto.-R Para su conocimiento. 

(;uevas . 
i.s rac16n y Fi.nanz:as. 

Col. Centro C.c.p. Guillermo Gutierrez P ras.- Abogado General.-mismo fin. 
Gutierrez Zamora, Veracruz 93556 C.c.p. Archive 
Tels. 01 (766) 8451960/8451952 
www.utgutierrezzamora.edu.mx 
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Universidad Tecnol6gica de Gutierrez Zamora, Ver. 

Elizabeth Carrlllo Si.lva. 
Av. 24 Lote 24 
Col. Fernando Guti.errez Barri.os. 
Veracruz, Ver. 
Presente. 

Gutierrez Zamora, Ver., 14 de Diciembre de 2011 
Oficio/DAF /180/11 

Asunto: Notificaci6n de fallo de licitaci6n. 
"2011, Ano del Turismo en Mexico" 

Por este conducto me di.ri.jo a usted de forma atenta y respetuosa para 
mani.festarle lo si.gui.ente: 

En relaci.6n con la lici.tac16n si.mplificada LS/GEV/UTGZ/03/11 , de fecha 14 de 
di.ciembre y en cumplimi.ento a la clausula Novena de las bases respecti.vas 
i.nformo y noti.fico que la comisi6n evaluadora de nuestra Universi.dad 
Tecnol6gi.ca de Gutierrez Zamora, Ver. , emi.ti.6 un fallo de la licitaci.6n en 
comento, el cual ala letra di.ce: 

L-Se adjudican las partidas 1 y 2 a Elizabeth Carrlllo Si.lva, por considerarse 
la mejor proposi.ci6n tecnica y econ6mi.ca por un i.mporte de $121 ,580.00 
(Ci.ento vei.ntiun Mil Quinientos Ochenta Pesos 00/l 00 MN.) si.n i.nclui.r el 
lmpuesto al Valor Agregado. 

PRlMERO.- Notifiquese por escri.to el presente fallo, correspondi.ente a esta 
lici.taci6n a los participantes, en los terminos previ.stos en las bases de la 
presente lici.taci.6n y ala contraloria i.ntema de la Secretaria de Educaci.6n de 
Veracruz. 

Lo que i.nformo a usted para los efectos legales y admi.ni.strati.vos perti.nentes . 

Sin otro en particular, le envio uncordial saludo. 
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C.c.p. Carlos Cabanas Soto.Prolongaci6n Dr. Miguel Patino s/n 
Col. Centro C.c.p. Guillermo Gutierre orras.- Abogado General.-mismo fin. 
Gutierrez Zamora, Veracruz 93556 
Tels. 01 (766) 8451960/8451952 
www.utgutierrezzamora.edu.mx 
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