
GOBIERNO DEL 
EST ADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE EDUCAC!ON 

DE VERACRUZ ~delante 

EST ADO 
PRDSPERO 

IIJ'Gz/ 
ECEV 

Universidad Tecnologica de Gutierrez Zamora, Ver. 

Samuel Suarez. 
Av. Gral. Mi.guel Negrete Num. 524 
Col. lgnaci.o Zaragoza. 
Veracruz, Ver. 
Present e. 

Gutierrez Zamora, Ver., 14 de Diciembre de 2011 
Oficio/DAF /185/11 

Asunto: Notificaci6n de fallo de licitaci6n. 
"2011, Afio 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 li.ci.taci.6n si.mpli.fi.cada LS/GEV/UTGZ/01/l I, de fecha 14 de 
di.ci.embre yen cumpli.mi.ento ala clausula Novena de las bases respectivas 
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 li.ci.taci.6n en 
comento, el cual ala letra di.ce: 

l.-Se adjudi.can las parti.das 1 al 12 a AMElXA, S.A. DE C.V. , por 
consi.derarse la mejor proposi.ci.6n tecni.ca y econ6mi.ca por un i.mporte de 
$665,530.00 (Sei.sci.entos Sesenta y Cinco Mi.l Qui.ni.entos Trei.nta Pesos 
00/100 M.N.) si.n i.nclui.r ellmpuesto al Valor Agregado. 

PR.i.MERO.- Noti.fiquese por escri.to el presente fallo, correspondi.ente a esta 
li.ci.taci.6n a los parti.ci.pantes, en los termi.nos previ.stos en las bases de la 
presente li.ci.taci.6n y a la 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. 

Si.n otro en particular, le envio un cordi.al saludo. 

a 
aci.6n y Fi.nanzas~" 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ SECRETARfA DE EOUCACU)N 

DE VERACRUZ ~delante 

EST ADO 
PROSPERO 

lim / 
ECEV 

Universidad Tecno16gica de Gutierrez Zamora, Ver. 

Oscar Andrade Guti.errez. 
Av. 7 Lote 7, Manzana 42 
Col. 16 de Febrero. 
Veracruz, Ver. 
Present e. 

Gutierrez Zamora, Ver., 14 de Diciembre de 2011 
Oficio/DAF /184/11 

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 relaci6n con la li.ci.taci.6n simpli.fi.cada LS/GEV/UTGZ/01/11, de fecha 14 de 
dici.embre y en cumpli.miento a la clausula Novena de las bases respecti.vas 
informo y noti.fi.co que la comisi6n evaluadora de nuestra Universidad 
Tecno16gica de Gutierrez Zamora, Ver. , emiti.6 un fallo de la li.citaci.6n en 
comento, el cual ala letra dice: 

i.-Se adjudican las partidas 1 al 12 a AMElXA, S.A DE CV. , por 
considerarse la mejor proposici.6n tecni.ca y econ6mica por un importe de 
$665,530.00 (Seisci.entos Sesenta y Cinco Mi.l Quinientos Treinta Pesos 
00/100 M.N.) sin incluir ellmpuesto al Valor Agregado .. 

PRlMERO.- Notifiquese por escrito el presente fallo, correspondiente a esta 
li.citaci.6n a los partici.pantes, en los terminos previ.stos en las bases de la 
presente li.citaci.6n y a la contraloria interna de la Secretaria de Educaci6n de 
Veracruz. 

Lo que informo a usted para los efectos legales y administrati.vos pertinentes. 

Sin otro en particular, le envio uncordial saludo. 
RAVS~ 

ci.6n y Finanzas. 

Prolongaci6n Dr. Miguel Patino s/n 
Col. Centro 

C.c.p. Carlos Cabanas Soto.-Recto GZ.-Para su conocimiento. 
C.c.p. Guillermo Gutierrez Porra . 1\bogado General.-mismo fin. 
C.c.p. Archivo Gutierrez Zamora, Veracruz 93556 

Tels. 01 (766) 8451960 f 8451952 
www.utgutierrezzamora.edu.mx 



fi GOBIERNO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 

EST ADO 
PROSPERO 

Universidad Tecnol6gica de Gutierrez Zamora, Ver. 

AMElXA, S.A DE C.V 
Quinta Cerrada Num. 13 
Frace. Laureles. 
Vera cruz , Ver. 
Presente. 

Gutierrez Zamora, Ver., 14 de Diciembre de 2011 
Oficio/DAF/183/11 

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 siguiente: 

En relac16n con la hc1tac16n simphficada LS/GEV/UTGZ/01/11 , de fecha 14 de 
dic1embre y en cumplim1ento a la clausula Novena de las bases respectivas 
informo y notifico que la com1si6n evaluadora de nuestra Universidad 
Tecno16gi.ca de Gutierrez Zamora, Ver. , em1t16 un fallo de la lic1tac16n en 
comento, el cual ala letra dice: 

l. -Se adjudican las partidas 1 al 12 a AMElXA, S.A DE C.V., por 
considerarse la mejor proposic16n tecnica y econ6mica por un 1mporte de 
$665,530.00 (Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Qu1n1entos Treinta Pesos 
00/100 M.N.) sin inclu1r ellmpuesto al Valor Agregado .. 

PRlMERO.- Notifiquese por escrito el presente fallo, correspondiente a esta 
hc1tac16n a los participantes, en los terminos previstos en las bases de la 
presente 11c1tac16n y ala contraloria interna de la Secretaria de Educac16n de 
Veracruz . 

Lo que informo a usted para los efectos legales y administrativos pert1nentes. 

Sin otro en particular, le envio uncordial saludo. 

J ;-" ~;::=;;;.>lj 
~ ~ .. / ··"" r .... -

• 

SEP //J;:_~L· •;:_•::_::(J ,.<,, "Jt.V 

( /-;:~~~};~;;:.~~~:~~~::'~~ 
! ~ '--... 6~·' .ft·... ~~ : 

I Gu·· ---===="";~ / l 
' llene;:. Za1no// . 
I ,__... - · . 
i D'R~f:t:lON !J~ l''lt•!i'":·" ' •:' 1 •'~,, Y ~ 1 N.O.II! ZAS · _ . . 

Prolongaci6n Dr .. Miguel Pat1no s/n C.c.p. Carlos Cabanas Soto.-R or de UT .-Para su conoom1ento. 
Col. Centro C.c.p. Guillermo Gutierrez P ras.- Abogado General.-mismo fin . 
Gutierrez Zamora, Veracruz 93556 C.c.p. Archivo 
Tels. 01 (766) 8451960 I 8451952 
www.utgutierrezzamora.edu.mx 
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