
Por medio de la presente se les extiende una cordial invitación para participar en el procedimiento por 

Licitación Pública Local (Nacional) N°01/2017 “Dictamen de Estados Financieros 2017” de la Industria 

Jalisciense de Rehabilitación Social (INJALRESO), de acuerdo a las especificaciones de las bases que se 

adjuntan a la presente. 

En base a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco sus propuestas deberán contener la siguiente información: 

 Descripción General; 

 Periodo durante el cual se prestará el servicio; 

 Intervalos en los que se prestará el servicio; 

 Número de personas requeridas para llevarse a cabo; 

 Precio por elemento o persona que el consultado pretenda asignar para prestar el servicio; 

 Entregables; 

 Precio total del servicio. 

Para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de propuestas es necesario que presente en un escrito 

bajo manifiesto de decir verdad que la empresa cuenta con facultades suficientes para comprobar por si o 

por su representante. 

Consideraciones Importantes: 

- Se recibirán las propuestas directamente del participante o por conducto de su representante legal 

adjuntando en el exterior del sobre de la propuesta técnica copia de identificación oficial (personas 

físicas y morales y documento que lo acredite como tal, acta constitutiva solo la hoja donde 

aparece el poder como representante legal de la empresa, únicamente para personas morales) 

- Indicar en la carátula del sobre el número de Registro al Padrón de Proveedores del Gobierno del 

Estado (Sólo en caso de estar registrado) 

La Junta Aclaratoria será el día 29 de mayo de 2017 a las 13:00 hrs  en nuestras oficinas ubicadas en 

Carretera Libre a Zapotlanejo km 17.5 Puente Grande, Tonalá, Jalisco  C.P. 45420, nuestro número telefónico 

3151.80.79 y 3151.82.34, para lo cual ponemos a su disposición el correo electrónico 

recursomaterialyser.injalreso@gmail.com para recibir sus cuestionamientos.  

La Recepción de Propuestas será el día 05 de Junio de 2017  a las 13:00 hrs  en el mismo lugar 

Agradecemos nos acuse recibo del presente. 

 

Lic. Edith Rivera Gil 
Directora General 

Industria Jalisciense de Rehabilitación Social 
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política 

del Estado libre y soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo” 
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