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Xalapa-Enríquez, Ver., a 20 de junio de 2016 

 

REF.: Oficio DGV/1950/16 
ASUNTO: Invitación para participar en licitación. 

 
 
CD CAROL, S.A. DE C.V. 
Carolina Rosas Viveros 
Pajaritos No. 29 
Fraccionamiento Campestre Tres Palos, C.P. 91634 
Emiliano Zapata, Ver. 
Teléfono 2281048829 
cd_carol@hotmail.com 
P r e s e n t e 
 
 
 
En relación a la Licitación Simplificada Número LS-104S80823-008-2016, PARA LA ADQUISICION 
DE LICENCIAS PARA SOFTWARE ACADEMICO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ” y en base a 
la determinación de la comisión de licitación en la apertura de las propuestas económicas entregadas 
por los proveedores se detectan discrepancias en los precios a lo que lleva a este Subcomité a 
determinar que en las licencias se podrían mejorar los precios, tomando en consideración otras 
versiones de estos mismos productos que son más accesibles económicamente, lo que nos pueden 
llevar a realizar la adquisición de más productos con características similares, por lo que determina esta 
comisión de licitación solicitarle al ing. Josué Morales Carrasco Jefe de Tecnologías Aplicadas a realizar 
una encuesta con los informáticos de los planteles respecto a estas licencias para determinar las 
características, mejores opciones y realizar un estudio de mercado, para determinar los precios y poder 
estar en posibilidades de determinar las mejores condiciones de compra para el COLEGIO, por lo que 
se procede a declarar desierta la presente licitación.-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
“Orgullosamente CONALEP” 

 
 
 
 
 

C. P. Oscar Rico López 
Subcoordinador Administrativo 

 
 
C. c. p.  Archivo 
DCL/ORL* 

mailto:cd_carol@hotmail.com
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 20 de junio de 2016 

 
REF.: Oficio DGV/1951/16 

ASUNTO: Invitación para participar en licitación. 
 
 
 
PAU DIGITAL, S.A. de C.V. 
María de Lourdes Catalino Hernández 
Libertadores No. 54 
Colonia Unión, C.P. 91157 
Xalapa, Ver. 
paudigital309@lhotmail.com 
P r e s e n t e 
 
 
La Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz con 
fundamento en los artículos 26 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invita a participar 
en el procedimiento de Licitación Simplificada número LS-104S80823-008-2016, PARA LA 
ADQUISICION DE LICENCIAS PARA SOFTWARE ACADEMICO PARA LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, según requisitos de participación que se entregan en las bases de licitación adjuntas al 
presente documento. 
 
Le solicito amablemente a usted, que en caso de aceptar participar en este acto de licitación, envíe en 
hoja membretada de su empresa, su aceptación según texto enviado en anexo de las bases de la 
presente licitación a los teléfonos 01 (228) 818-50-13, 818-47-73 y 818-48-55.  

 
 
 
 

A t e n t a m e n t e  
“Orgullosamente CONALEP” 

 
 
 
 
 

C. P. Oscar Rico López 
Subcoordinador Administrativo 

 
 

C. c. p.  Archivo 
  
DCL/ORL/jags* 
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REF.: Oficio DGV/1952/16 
ASUNTO: Invitación para participar en licitación. 

 
 
 
FOTO CONTINO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 
C.P. Melisa Rosales Hernández 
Av. Lázaro Cárdenas s/n centro comercial Plaza Cristal, C.P. 91030,  
Xalapa, Ver. 
melisar@continol.com.mx. 
P r e s e n t e 
 
En relación a la Licitación Simplificada Número LS-104S80823-008-2016, PARA LA ADQUISICION 
DE LICENCIAS PARA SOFTWARE ACADEMICO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ” y en base a 
la determinación de la comisión de licitación en la apertura de las propuestas económicas entregadas 
por los proveedores se detectan discrepancias en los precios a lo que lleva a este Subcomité a 
determinar que en las licencias se podrían mejorar los precios, tomando en consideración otras 
versiones de estos mismos productos que son más accesibles económicamente, lo que nos pueden 
llevar a realizar la adquisición de más productos con características similares, por lo que determina esta 
comisión de licitación solicitarle al ing. Josué Morales Carrasco Jefe de Tecnologías Aplicadas a realizar 
una encuesta con los informáticos de los planteles respecto a estas licencias para determinar las 
características, mejores opciones y realizar un estudio de mercado, para determinar los precios y poder 
estar en posibilidades de determinar las mejores condiciones de compra para el COLEGIO, por lo que 
se procede a declarar desierta la presente licitación.-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 

A t e n t a m e n t e  
“Orgullosamente CONALEP” 

 
 
 
 
 

C. P. Oscar Rico López 
Subcoordinador Administrativo 

 
 

C. c. p.  Archivo 
  
DCL/ORL/jags* 
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REF.: Oficio DGV/1953/16 

ASUNTO: Invitación para participar en licitación. 
 
 
 
DISTRIBUIDOR PAPER MAX   
Eliseo Morales Avíla  
Av. Revolución No. 128  
Colonia Centro, C.P. 91000,  
Xalapa, Ver. 
Teléfono 8-17-53-63 
P r e s e n t e 
 
En relación a la Licitación Simplificada Número LS-104S80823-008-2016, PARA LA ADQUISICION 
DE LICENCIAS PARA SOFTWARE ACADEMICO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ” y en base a 
la determinación de la comisión de licitación en la apertura de las propuestas económicas entregadas 
por los proveedores se detectan discrepancias en los precios a lo que lleva a este Subcomité a 
determinar que en las licencias se podrían mejorar los precios, tomando en consideración otras 
versiones de estos mismos productos que son más accesibles económicamente, lo que nos pueden 
llevar a realizar la adquisición de más productos con características similares, por lo que determina esta 
comisión de licitación solicitarle al ing. Josué Morales Carrasco Jefe de Tecnologías Aplicadas a realizar 
una encuesta con los informáticos de los planteles respecto a estas licencias para determinar las 
características, mejores opciones y realizar un estudio de mercado, para determinar los precios y poder 
estar en posibilidades de determinar las mejores condiciones de compra para el COLEGIO, por lo que 
se procede a declarar desierta la presente licitación.-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e  
“Orgullosamente CONALEP” 

 
 
 

C. P. Oscar Rico López 
Subcoordinador Administrativo 

 
 

C. c. p.  Archivo 
  
DCL/ORL/jags* 


