
 
 

Zapopan, Jalisco, 17 de agosto de 2021 

Asunto: Carta invitación 

Proveedor: IL SOLAR 

A quien corresponda: 

Por este medio me es grato saludarle y hacer llegar a usted la invitación para que su empresa  
participe como proveedor en el concurso de adjudicación CJ/2021/01 convocado por esta 
institución, cuyo objeto es el siguiente: 

Concurso  de adjudicación CJ/2021/01 

Contrato para la adquisición, suministro, instalación y puesta en operación de un 
sistema de alimentación de energía eléctrica mediante paneles solares, incluyendo 
diseño e ingeniería, suministro y montaje de paneles, cableado, equipo y accesorios, 
conexión a la red eléctrica, gestión administrativa y plan de financiamiento. 

 

Los proveedores invitados a participar deberán cumplir el siguiente procedimiento: 

Actividad Fecha o plazo Lugar 
1. Remitir carta de intención y 
ficha informativa de la empresa 
para participar en el proceso. 

Fecha límite jueves 19 de 
agosto de 2021 

Enviar carta escaneada y documento 
con información general de la 
empresa a la cuenta de correo 
servicios.generales@coljal.edu.mx 

2. Visita a las instalaciones de El 
Colegio para recorrido y sesión 
informativa. 

Viernes 21 de agosto de 
2021 en horario de 11:00 
a 12:00 horas  

Calle 5 de mayo 321 Centro, Zapopan, 
Jalisco. Dirigirse a la Coordinación de 
Servicios Generales.(Para el recorrido, 
los asistentes deberán portar casco y 
chaleco de seguridad) 

3. Entrega de propuesta técnica 
y económica, así como modelo 
de contrato, en sobre cerrado, 
firmada en todas sus hojas por 
el representante legal. 

El período de recepción 
de propuestas será del 
lunes 23 al miércoles 25 
de agosto de 2021. 

Calle 5 de mayo 321 Centro, Zapopan, 
Jalisco. Dirigido a la Coordinación de 
Servicios Generales. 

4. Apertura de sobres y fallo de 
adjudicación (únicamente asiste 
el comité de adjudicación). 

Jueves 26 de agosto de 
2021 a las 13:00 horas 

Calle 5 de mayo 321 Centro, Zapopan, 
Jalisco. Oficina de la Presidencia 

5. Publicación del fallo e inicio 
de trámite de contrato con el 
proveedor adjudicado. 

Viernes 27 de agosto. Sitio web www.coljal.mx y se remite 
copia del fallo a los participantes. 

 

Agradecemos su atención a la presente y quedamos a la espera de su amable comunicación. 

Saludos Cordiales, 

 

 

José Javier Gutiérrez Rodríguez 
Director Administrativo 



 
 

Zapopan, Jalisco, 17 de agosto de 2021 

Asunto: Carta invitación 

Proveedor: STELLA SOLAR 

A quien corresponda: 

Por este medio me es grato saludarle y hacer llegar a usted la invitación para que su empresa  
participe como proveedor en el concurso de adjudicación CJ/2021/01 convocado por esta 
institución, cuyo objeto es el siguiente: 

Concurso  de adjudicación CJ/2021/01 

Contrato para la adquisición, suministro, instalación y puesta en operación de un 
sistema de alimentación de energía eléctrica  mediante paneles solares, incluyendo 
diseño e ingeniería, suministro y montaje de paneles, cableado, equipo y accesorios, 
conexión a la red eléctrica, gestión administrativa y plan de financiamiento. 

 

Los proveedores invitados a participar deberán cumplir el siguiente procedimiento: 

Actividad Fecha o plazo Lugar 
1. Remitir carta de intención y 
ficha informativa de la empresa 
para participar en el proceso. 

Fecha límite jueves 19 de 
agosto de 2021 

Enviar carta escaneada y documento 
con información general de la 
empresa a la cuenta de correo 
servicios.generales@coljal.edu.mx 

2. Visita a las instalaciones de El 
Colegio para recorrido y sesión 
informativa. 

Viernes 21 de agosto de 
2021 en horario de 11:00 
a 12:00 horas  

Calle 5 de mayo 321 Centro, Zapopan, 
Jalisco. Dirigirse a la Coordinación de 
Servicios Generales. 

3. Entrega de propuesta técnica 
y económica, así como modelo 
de contrato, en sobre cerrado, 
firmada en todas sus hojas por 
el representante legal. 

El período de recepción 
de propuestas será del 
lunes 23 al miércoles 25 
de agosto de 2021. 

Calle 5 de mayo 321 Centro, Zapopan, 
Jalisco. Dirigido a la Coordinación de 
Servicios Generales. 

4. Apertura de sobres y fallo de 
adjudicación (Comité de 
adjudicación). 

Jueves 26 de agosto de 
2021 a las 13:00 horas 

Calle 5 de mayo 321 Centro, Zapopan, 
Jalisco. Oficina de la Presidencia 

5. Publicación del fallo e inicio 
de trámite de contrato con el 
proveedor adjudicado. 

Viernes 27 de agosto. Sitio web www.coljal.mx y se remite 
copia del fallo a los participantes. 

 

Agradecemos su atención a la presente y quedamos a la espera de su amable comunicación. 

Saludos Cordiales, 

 

 

José Javier Gutiérrez Rodríguez 
Director Administrativo 

  



 
 

Zapopan, Jalisco, 17 de agosto de 2021 

Asunto: Carta invitación 

Proveedor: ZUNNE ENERGIA INTELIGENTE  

A quien corresponda: 

Por este medio me es grato saludarle y hacer llegar a usted la invitación para que su empresa  
participe como proveedor en el concurso de adjudicación CJ/2021/01 convocado por esta 
institución, cuyo objeto es el siguiente: 

Concurso  de adjudicación CJ/2021/01 

Contrato para la adquisición, suministro, instalación y puesta en operación de un 
sistema de alimentación de energía eléctrica  mediante paneles solares, incluyendo 
diseño e ingeniería, suministro y montaje de paneles, cableado, equipo y accesorios, 
conexión a la red eléctrica, gestión administrativa y plan de financiamiento. 

 

Los proveedores invitados a participar deberán cumplir el siguiente procedimiento: 

Actividad Fecha o plazo Lugar 
1. Remitir carta de intención y 
ficha informativa de la empresa 
para participar en el proceso. 

Fecha límite jueves 19 de 
agosto de 2021 

Enviar carta escaneada y documento 
con información general de la 
empresa a la cuenta de correo 
servicios.generales@coljal.edu.mx 

2. Visita a las instalaciones de El 
Colegio para recorrido y sesión 
informativa. 

Viernes 21 de agosto de 
2021 en horario de 11:00 
a 12:00 horas  

Calle 5 de mayo 321 Centro, Zapopan, 
Jalisco. Dirigirse a la Coordinación de 
Servicios Generales. 

3. Entrega de propuesta técnica 
y económica, así como modelo 
de contrato, en sobre cerrado, 
firmada en todas sus hojas por 
el representante legal. 

El período de recepción 
de propuestas será del 
lunes 23 al miércoles 25 
de agosto de 2021. 

Calle 5 de mayo 321 Centro, Zapopan, 
Jalisco. Dirigido a la Coordinación de 
Servicios Generales. 

4. Apertura de sobres y fallo de 
adjudicación (Comité de 
adjudicación). 

Jueves 26 de agosto de 
2021 a las 13:00 horas 

Calle 5 de mayo 321 Centro, Zapopan, 
Jalisco. Oficina de la Presidencia 

5. Publicación del fallo e inicio 
de trámite de contrato con el 
proveedor adjudicado. 

Viernes 27 de agosto. Sitio web www.coljal.mx y se remite 
copia del fallo a los participantes. 

 

Agradecemos su atención a la presente y quedamos a la espera de su amable comunicación. 

Saludos Cordiales, 

 

 

 

José Javier Gutiérrez Rodríguez 
Director Administrativo 



 
 
 

Zapopan, Jalisco, 17 de agosto de 2021 

Asunto: Carta invitación 

Proveedor: TUPANEL.SOLAR 

A quien corresponda: 

Por este medio me es grato saludarle y hacer llegar a usted la invitación para que su empresa  
participe como proveedor en el concurso de adjudicación CJ/2021/01 convocado por esta 
institución, cuyo objeto es el siguiente: 

Concurso  de adjudicación CJ/2021/01 

Contrato para la adquisición, suministro, instalación y puesta en operación de un 
sistema de alimentación de energía eléctrica  mediante paneles solares, incluyendo 
diseño e ingeniería, suministro y montaje de paneles, cableado, equipo y accesorios, 
conexión a la red eléctrica, gestión administrativa y plan de financiamiento. 

 

Los proveedores invitados a participar deberán cumplir el siguiente procedimiento: 

Actividad Fecha o plazo Lugar 
1. Remitir carta de intención y 
ficha informativa de la empresa 
para participar en el proceso. 

Fecha límite jueves 19 de 
agosto de 2021 

Enviar carta escaneada y documento 
con información general de la 
empresa a la cuenta de correo 
servicios.generales@coljal.edu.mx 

2. Visita a las instalaciones de El 
Colegio para recorrido y sesión 
informativa. 

Viernes 21 de agosto de 
2021 en horario de 11:00 
a 12:00 horas  

Calle 5 de mayo 321 Centro, Zapopan, 
Jalisco. Dirigirse a la Coordinación de 
Servicios Generales. 

3. Entrega de propuesta técnica 
y económica, así como modelo 
de contrato, en sobre cerrado, 
firmada en todas sus hojas por 
el representante legal. 

El período de recepción 
de propuestas será del 
lunes 23 al miércoles 25 
de agosto de 2021. 

Calle 5 de mayo 321 Centro, Zapopan, 
Jalisco. Dirigido a la Coordinación de 
Servicios Generales. 

4. Apertura de sobres y fallo de 
adjudicación (Comité de 
adjudicación). 

Jueves 26 de agosto de 
2021 a las 13:00 horas 

Calle 5 de mayo 321 Centro, Zapopan, 
Jalisco. Oficina de la Presidencia 

5. Publicación del fallo e inicio 
de trámite de contrato con el 
proveedor adjudicado. 

Viernes 27 de agosto. Sitio web www.coljal.mx y se remite 
copia del fallo a los participantes. 

 

Agradecemos su atención a la presente y quedamos a la espera de su amable comunicación. 

Saludos Cordiales, 

 

 

José Javier Gutiérrez Rodríguez 
Director Administrativo 


































