CARTA DE ACEPTACIÓN
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO.
PRESENTE:
Me refiero a la aceptación de participar en el proceso de LICITACION 01/2018
“ADQUISICIÓN DE CAMARA DE VIDEO INSPECCION CCTV DE EMPUJE MANUAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN”, del Organismo Público Descentralizado, Denominado AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN.
Sobre el particular, en relación a la licitación número 01/2018, de fecha______________, el
suscrito (Asentar el Nombre de la persona) en mi calidad de (representación que tiene) de
la empresa (Asentar el Nombre del Participante), manifiesto bajo protesta de decir la verdad,
lo siguiente:
1. Que si deseo participar en dicho proceso, para lo cual, propongo ofrecer los servicios a los
que se refieren las bases de la licitacion de referencia, de acuerdo con las especificaciones
que me fueron proporcionadas y con los precios cuyo monto se establece en la propuesta
económica que se acompaña en el sobre respectivo.
2. Declaro que hemos leído, revisado y analizado con detalle la convocatoria, sus bases,
anexos y especificaciones correspondientes, mismas que nos fueron proporcionados por el
Organismo Público Descentralizado, Denominado Agua y Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán, Por lo que nos manifestamos conformes con su contenido y aceptamos
los términos y condiciones ahí establecidas para la presente Licitación.
3. Que por este conducto, el suscrito ___________________, con el carácter de
____________________ de (---Nombre de la persona moral---), en términos de lo
establecido en el punto 05 cinco, inciso e) de las Bases de la Licitación, faculto al
C.__________________ para que me represente en dicho proceso, ante el Organismo
Público descentralizado Denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán y su
Comité de Adquisiciones, autorizándolo y otorgándole poder especial para que comparezca
a todas la etapas y realice las intervenciones que considere necesarias hasta la conclusión
del presente proceso de la Licitación.

4. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios que se proponen,
tomando en consideración las circunstancias previsibles, que pueden influir sobre ellos,
considerando que no se genera costo adicional por ningún motivo. Dichos precios se
presentan en moneda nacional.
A t e n t a m e n t e:
Tepatitlán de Morelos, Jalisco. A ___ de Noviembre de 2018.

(Nombre y firma de quien suscribe)
(Persona moral que representa)

