
 

 

 
Oficio No. CBV. D.A.R.M. 00/137/13 

                                                                     Asunto: Invitación para licitación 
                                                                                      Xalapa, Ver. 26 de febrero de 2013 

 
 
 
GRUPO SYL LIMPIEZA S.A. DE C.V.  
DOM. AV. TECNOLOGICO No. 28  
COL. SANTA BARBARA 
C.P. 91096  
XALAPA, VER. 
PRESENTE      
  

Estimados señores: 
 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, sito en la Avenida Américas No. 24 Código Postal 
91130 Colonia Aguacatal de la cuidad de Xalapa, Veracruz y con Registro Federal de Contribuyentes 
CBE880730K13, le invita a presentar sus propuestas técnicas y económicas para la 
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ”. indicados en la Convocatoria adjunta a esta 

carta, la licitación se llevará a cabo el día cuatro de marzo del año en curso a las 12:00 Hrs., en la 
Sala de Juntas del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de este Colegio. 
 
Sus propuestas deberán elaborarse en el formato y orden de presentación incluida en la presente 
Convocatoria, las propuestas serán evaluadas con base en los análisis técnico / económicos de las 
mismas.  
 
Se informa que invariablemente para poder participar en el presente procedimiento licitatorio deberá 
estar registrado en el Catalogo de Proveedores del Sistema de COMPRANET.  

 
Finalmente, la contratante firmará un contrato con el proveedor que resulte seleccionado, sus 
propuestas completas deberán entregarse a más tardar en la fecha, hora y lugar indicados en la 
convocatoria. 

 
Las instrucciones detallan los procedimientos para la preparación, apertura y evaluación de las 
propuestas. 
 
 
Sin otro particular y en espera de su participación, quedo de Usted. 
 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. PEDRO YLLA AGUILA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 

 
 
C.c.p. Archivo 
C.c.p. PYA/AZN/RMGE 



 

 

 
Oficio No. CBV. D.A.R.M. 00/138/13 

                                                                     Asunto: Invitación para licitación 
                                                                                      Xalapa, Ver. 26 de febrero de 2013 

 
  
 
ALEJANDRA MONSERRAT URIOSTEGUI PRIETO  
Y/O LIMPIEZA DE XALAPA CENTRO  
DOM. EMILIO LEYSEGUI No. 1  
COL. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA 
C.P. 91180  
XALAPA, VER. 
PRESENTE      
  

Estimados señores: 
 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, sito en la Avenida Américas No. 24 Código Postal 
91130 Colonia Aguacatal de la cuidad de Xalapa, Veracruz y con Registro Federal de Contribuyentes 
CBE880730K13, le invita a presentar sus propuestas técnicas y económicas para la 
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ”. indicados en la Convocatoria adjunta a esta 

carta, la licitación se llevará a cabo el día  cuatro de marzo del año en curso a las 12:00 Hrs., en la 
Sala de Juntas del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de este Colegio. 
 
Sus propuestas deberán elaborarse en el formato y orden de presentación incluida en la presente 
Convocatoria, las propuestas serán evaluadas con base en los análisis técnico / económicos de las 
mismas.  
 
Se informa que invariablemente para poder participar en el presente procedimiento licitatorio deberá 
estar registrado en el Catalogo de Proveedores  del Sistema de COMPRANET.  

 
Finalmente, la contratante firmará un contrato con el proveedor que resulte seleccionado, sus 
propuestas completas deberán entregarse a más tardar en la fecha, hora y lugar indicados en la 
convocatoria. 

 
Las instrucciones detallan los procedimientos para la preparación, apertura y evaluación de las 
propuestas. 
 
 
Sin otro particular y en espera de su participación, quedo de Usted. 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. PEDRO YLLA AGUILA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 

 

. 
C.c.p. Archivo 
C.c.p. PYA/AZN/RMGE 



 

 

  
Oficio No. CBV. D.A.R.M. 00/139/13 

                                                                     Asunto: Invitación para licitación 
                                                                                      Xalapa, Ver. 26 de febrero de 2013 

 
  
 
QUASAR LIMPIEZA S.A. DE C.V.  
DOM. GREGORIO LOPEZ Y FUENTES No. 44  
FRACC. LERDO DE TEJADA  
C.P. 91080  
XALAPA, VER. 
PRESENTE      
  

Estimados señores: 
 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, sito en la Avenida Américas No. 24 Código Postal 
91130 Colonia Aguacatal de la cuidad de Xalapa, Veracruz y con Registro Federal de Contribuyentes 
CBE880730K13, le invita a presentar sus propuestas técnicas y económicas para la 
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ”. indicados en la Convocatoria adjunta a esta 

carta, la licitación se llevará a cabo el día cuatro de marzo del año en curso a las 12:00 Hrs., en la 
Sala de Juntas del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de este Colegio. 
 
Sus propuestas deberán elaborarse en el formato y orden de presentación incluida en la presente 
Convocatoria, las propuestas serán evaluadas con base en los análisis técnico / económicos de las 
mismas.  
 
Se informa que invariablemente para poder participar en el presente procedimiento licitatorio deberá 
estar registrado en el Catalogo de Proveedores  del Sistema de COMPRANET.  

 
Finalmente, la contratante firmará un contrato con el proveedor que resulte seleccionado, sus 
propuestas completas deberán entregarse a más tardar en la fecha, hora y lugar indicados en la 
convocatoria. 

 
Las instrucciones detallan los procedimientos para la preparación, apertura y evaluación de las 
propuestas. 
 
 
Sin otro particular y en espera de su participación, quedo de Usted. 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. PEDRO YLLA AGUILA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 

 

. 
 
C.c.p. Archivo 
C.c.p. PYA/AZN/RMGE 



 

 

 
Oficio No. CBV. D.A.R.M. 00/140/13 

                                                                     Asunto: Invitación para licitación 
                                                                                      Xalapa, Ver. 26 de febrero de 2013 

 
  
 
DORA AGUILAR TORRES  
DOM. HUAMANTLA No. 211  
COL. PROGRESO  
C.P. 91130  
XALAPA, VER.   
PRESENTE      
  

Estimados señores: 
 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, sito en la Avenida Américas No. 24 Código Postal 
91130 Colonia Aguacatal de la cuidad de Xalapa, Veracruz y con Registro Federal de Contribuyentes 
CBE880730K13, le invita a presentar sus propuestas técnicas y económicas para la 
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ”. indicados en la Convocatoria adjunta a esta 

carta, la licitación se llevará a cabo el día cuatro de marzo del año en curso a las 12:00 Hrs., en la 
Sala de Juntas del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de este Colegio. 
 
Sus propuestas deberán elaborarse en el formato y orden de presentación incluida en la presente 
Convocatoria, las propuestas serán evaluadas con base en los análisis técnico / económicos de las 
mismas.  
 
Se informa que invariablemente para poder participar en el presente procedimiento licitatorio deberá 
estar registrado en el Catalogo de Proveedores  del Sistema de COMPRANET.  

 
Finalmente, la contratante firmará un contrato con el proveedor que resulte seleccionado, sus 
propuestas completas deberán entregarse a más tardar en la fecha, hora y lugar indicados en la 
convocatoria. 

 
Las instrucciones detallan los procedimientos para la preparación, apertura y evaluación de las 
propuestas. 
 
 
Sin otro particular y en espera de su participación, quedo de Usted. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. PEDRO YLLA AGUILA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 

 

. 
 
 
C.c.p. Archivo 
C.c.p. PYA/AZN/RMGE 



 

 

  
 
 

Oficio No. CBV. D.A.R.M. 00/141/13 
                                                                     Asunto: Invitación para licitación 

                                                                                      Xalapa, Ver. 26 de febrero de 2013 
 
SR. NICANOR MOREIRA RUIZ 
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, 
SERVICIOS Y TURISMO DE XALAPA 
PASAJE TANOS ALTOS 4 Y8 
PRESENTE 
   
Estimados señores: 
 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, sito en la Avenida Américas No. 24 Código Postal 
91130 Colonia Aguacatal de la cuidad de Xalapa, Veracruz y con Registro Federal de Contribuyentes 
CBE880730K13, le invita a presentar sus propuestas técnicas y económicas para la 
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ”. indicados en la Convocatoria adjunta a esta 

carta, la licitación se llevará a cabo el día cuatro de marzo del año en curso a las 12:00 Hrs., en la 
Sala de Juntas del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de este Colegio. 
 
Sus propuestas deberán elaborarse en el formato y orden de presentación incluida en la presente 
Convocatoria, las propuestas serán evaluadas con base en los análisis técnico / económicos de las 
mismas.  
 
Se informa que invariablemente para poder participar en el presente procedimiento licitatorio deberá 
estar registrado en el Catalogo de Proveedores  del Sistema de COMPRANET.  

 
Finalmente, la contratante firmará un contrato con el proveedor que resulte seleccionado, sus 
propuestas completas deberán entregarse a más tardar en la fecha, hora y lugar indicados en la 
convocatoria. 

 
Las instrucciones detallan los procedimientos para la preparación, apertura y evaluación de las 
propuestas. 
 
 
Sin otro particular y en espera de su participación, quedo de Usted. 
 
 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. PEDRO YLLA AGUILA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 

 

. 
C.c.p. Archivo 
C.c.p. PYA/AZN/RMGE 

 



 

 

 
 

Oficio No. CBV. D.A.R.M. 00/142/13 
                                                                     Asunto: Invitación para licitación 

                                                                                      Xalapa, Ver. 26 de febrero de 2013 
 
 
SR. JESÚS CASTAÑEDA NEVAREZ 
COMITÉ COORDINADOR  EMPRESARIAL 
DE XALAPA 
PINO SUAREZ NO 24  
XALAPA, VER. 
PRESENTE 
   
Estimados señores: 
 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, sito en la Avenida Américas No. 24 Código Postal 
91130 Colonia Aguacatal de la cuidad de Xalapa, Veracruz y con Registro Federal de Contribuyentes 
CBE880730K13, le invita a presentar sus propuestas técnicas y económicas para la 
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ”. indicados en la Convocatoria adjunta a esta 

carta, la licitación se llevará a cabo el día cuatro de marzo del año en curso a las 12:00 Hrs., en la 
Sala de Juntas del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de este Colegio. 
 
Sus propuestas deberán elaborarse en el formato y orden de presentación incluida en la presente 
Convocatoria, las propuestas serán evaluadas con base en los análisis técnico / económicos de las 
mismas.  
 
Se informa que invariablemente para poder participar en el presente procedimiento licitatorio deberá 
estar registrado en el Catalogo de Proveedores  del sistema de COMPRANET.  

 
Finalmente, la contratante firmará un contrato con el proveedor que resulte seleccionado, sus 
propuestas completas deberán entregarse a más tardar en la fecha, hora y lugar indicados en la 
convocatoria. 

 
Las instrucciones detallan los procedimientos para la preparación, apertura y evaluación de las 
propuestas. 
 
 
Sin otro particular y en espera de su participación, quedo de Usted. 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

LIC. PEDRO YLLA AGUILA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 

 

. 
 
 
C.c.p. Archivo 
C.c.p. PYA/AZN/RMGE 
 

 



 

 

 
 
 


