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• Entregar cotización de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior y en el formato identificado
como Anexo 1 o en hoja membretada. de la empresa, a más tardar el día 28 de abril de
2014, en horario de 9:00 a 15:00 horas;

• Cotizar de acuerdo a las especificaciones descritas en el Cuadro 1;
• Cotizar en moneda nacional;
• Señalar la vigencia de la cotización;
• El monto desglosando el Impuesto al Valor Agregado;
• Señalar garantías;
• Señalar la disponibilidad de entrega del servicio;
• Forma de pago;
• Condiciones de contratación;
• Nombre y firma del representante legal;
• Cotizar de manera idéntica al concepto que emitirá su factura (en caso de resultar ganador),

REQUISITOS:

• Presentar cotización firmada por el representante legal o propietario, dirigida a la Dirección de
Administración de este Instituto con atención a la Lic. Ernesto Gaspar Cabrera, en la Av.
Vallarta No. 1312, Esquina Emerson, Col. Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco,
México, o bien, enviarla al correo electrónico proveedores@iteLorg.mx

PARA PARTICIPAR SE REQUIERE:
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Cuadro 1

El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), le invita a participar en el proceso
de "Invitación a cuando menos 3 personas", con fundamento en los artículos 40 fracción XIII del
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco; 13, 14
fracción 111,15, 38 Y demás relativos y aplicables del Reglamento para las Adquisiciones y
Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, sobre los bienes y
servicios que a continuación se describen:

Solicitud 72/2014
Identificación del Gasto 03-03-02-10
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ATENTAMENTE
;ca.a-:zo-;r1*l abril de 2014

En espera de su participación, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

• Tener registro vigente en el padrón de proveedores del ITEI, o en su caso, remitir los
documentos necesarios para el alta correspondiente.

• Emitir factura con el mismo concepto descrito en la cotización.
• Entregar la documentación que le sea requerida por eIITEI, para recibir su pago.
• El proveedor adjudicado deberá entregar el servicio solicitado en el domicilio del ITEI, ubicado

en la Av. Vallarta No.1312, esquina Emerson, Col. Americana, C.P. 44160, Guadalajara,
Jalisco, en las fechas indicadas en la invitación.

• En caso de req:ueriranticipo, deberá otorgar una fianza o cheque certificado por el monto del
anticipo a favor del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.

• El pago se efectuará de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 o en su cotización, por
medio de cheque, una vez emitido el comprobante fiscal y autorizado por la Coordinación de
Finanzas dellTEI, en el horario de 09:00 a 15:00 horas.

REQUISITOS A CUMPLIR POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO:

• Cualquier empresa o persona invitada podrá solicitar aclaraciones a la invitación
identificada con la solicitud de compra número 72/2014, a través de comunicación escrita
al correo electrónico proveedores@itei.org.mx, o bien, físicamente en el domicilio Av.

• Vallarta No. 1312, esquina Emerson. Colonia Americana, C.P. 44160 en Guadalajara.
Jalisco a más tardar el día 25 de abril de 2014 a las 12:00 horas

ACLARACIONES O DUDAS PARA COTIZAR:
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