
 

 

 

 

SECRETARÍA TÉCNICA  

Jefatura de Contratación de Obras  

■■■■ NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

Contrato No. CEA-ZR-CI-034-2016 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 

Guadalajara, Jal., 08 DE JULIO DE 2016 
 
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN A.C. 
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción A.C. 
LIC. CARLOS GONZÁLEZ BARRAGAN 
Representante Legal. 
 
P R E S E N T E . - 
 
Me refiero a su cotización presentada el día 04 de julio de 2016, en las oficinas de la Jefatura de Contratación de 
Obras de este Organismo, ubicadas en Av. Francia No. 1726, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, correspondiente al 
Procedimiento de Contratación por Comparación de Precios (Shopping) No. CE-914029999-E9-2016 para la 
adjudicación del contrato No. CEA-ZR-CI-034-2016, relativo a los Servicios de No Consultoría denominados: CURSO 
– TALLER DE DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. 
 
Al respecto le informo que una vez hecha la evaluación de su cotización, y habiendo constatado que reúne conforme a 
los criterios de evaluación establecidos en la Solicitud de Cotización, las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por esta Comisión Estatal del Agua de Jalisco, y por tanto, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas, se determinó adjudicarle a su representada el Contrato de referencia, para llevar a cabo 
los citados Servicios, con un importe de $ 44,080.00 (Cuarenta y cuatro mil ochenta pesos 00/100 M.N.), IVA 
incluido. 
 
Para tal efecto, se solicita su presencia en las oficinas de la Jefatura de Contratación de Obras ubicadas en Av. 
Francia No. 1726, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, a las 10:00 HORAS del 13 de julio de 2016, para iniciar el 
trámite correspondiente a la firma del contrato, para lo cual deberá presentar la siguiente documentación: 
 
1.- Copia simple del instrumento donde se refleje la constitución de su representada y sus modificaciones, así como 
de las facultades del representante que signará el contrato, anexando copia de su identificación oficial vigente. 
 
2.- Original del documento vigente expedido por el SAT y el IMSS en los que se emitan las opiniones positivas del 
cumplimiento de sus obligaciones Fiscales y de Seguridad Social. 
 
3.- Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes y comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 
60 días naturales. 
  
Así mismo, se deberá coordinar con la Lic. María del Carmen Ramos Rodríguez, Gerente de Administración del Agua 
de la Dirección de Apoyo a Municipios de este Organismo, ubicada en la dirección antes citada, para la programación 
e inicio de los servicios conforme a su cotización y términos de referencia establecidos para tal fin. 
 
Se le informa que el presente surte efecto de notificación legal de adjudicación del contrato, así como la orden 
respectiva para iniciar los trabajos. 
 
 

Atentamente: 
 

 
 
 

____________________________________ 
LIC. URIEL ALEJANDRO PARGA RAMÍREZ 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

 


