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ACTA PARA JUNTA DE ACLARACIOT{ES

LICITACION SI M PLI FICADA No. M H U / DDUYO P/ RAM O33 I t-S I 2l¡22 I oo 4

En la ciudad de Huanímaro, Gto', en las oficinas de la Dirección de

Desarrollo Urbano, Obras Públ¡cas y Ecología, ubicadas en Edificio de la
presidencia municipal, Ptaza principal S/N, zona centro, siendo las 14:43
horas del día 8 de julio de 2022, con la finalidad de cumplir las etapas del

procedimiento mediante licitación simplif¡cada número

MHU/DDUYOP/RA].|o33/LS I 2022 t OO4, para la adjudicación del contrato

cuvo obieto es la eiecución de la obra: REHABILITACIóN DE CALLE CON

cóncnÉro HrDRÁuLrco Y EsTAMPADo EN HUANÍulno, GTo' EN

CABECERAMUNICIPA¡-ENCALLEHIDALGO,PRII'IERAETAPA'se
determinó realizar la junta de aclaraciones correspondiente, a través de la

Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y EcologÍa y conforme a los

supuestosprev¡stosporlosartículos53fracciónxII,54fracciónV,57fracción
III de la Ley de obra PÚblica y servicios Relacionados con la misma para el Estado y

los Mun¡cip¡os de Guanajuato, así como 102 de su Reglamento, se procede a desahogar

la presente junta de aclaraciones, tiene como objeto plantear cuest¡onamientos o dudas

por parte de los interesados de acuerdo a lo siguiente:

Pregunta:

Licitador:

Respuesta o determinación de la convocante:

Se as¡enta en la presente acta las sigu¡entes aclaraciones por ambas partes:

1.-Los participantes no tienen ninguna duda o aclaración referente a la visita de obra'

Lainformacióncontenidaenlapresenteforma.parte¡ntegrantede.las.bases
correspondientes a este pr.oJuoiti"Itó áe contratac¡ón v deberá ser considerada por

parte de cada uno a" ro, .oiiláliti;";1, ;;;ñ;ación e inteqración sus respectivas

propuestas, conforme 
" 

ro p,*iJto pot ei uñiáulo 103 del Reglamento de la Ley de obra

pública y serv¡cios relacionados ion la misma para el EÁtado y los munic¡p¡os de

Guanaiuato, de ¡guat ,un"á-.iáqJi". roair¡.á.¡bn derivada del resultado de la visita

al sitio donde se ejecutara la obra'

Se levanta la presente, dándose lectura, la cual' es f¡rmado por los asistentes' se entrega

copia de ta m¡sma v r,ara tuJ"v'e;ü áá',nát¡ii."ii¿n personál de acuerdo a con la ley de
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la materia, documento que integraran en las bases y en el anexo correspondiente, para

todos los efectos del procedimiento de contratación.

De igual manera para dar cumplimiento a lo que dispone el último párrafo del artículo

57 d; la Ley de O-bra Pública y bervicios relacionados con la misma para el Estado y los

municipios de Guanajuato, también, se publicará la presente acta, así como de la visita

al sitio donde se realizaran los trabajos en sus portales electrónicos, por parte del ente
público convocante.

POR EL ENTE PUBLICO CONVOCAilTE
ATENTAMENTE

UB..UAI,DIOS HACTA LA

ING.

SUPERVISOR:

ARQ. DAVID SOLOR;ZANO RANGEL
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRALORIA MUilICIPAL:

ING. MEDEL
AUDITOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LOS LICITADORES:

,Ar.nr)". (\ot,DtY ProLol,6\
URBANTZADORA MDT, S.A. DE C.V.

REPRESENTADA POR:
ING. ANDRES DORADO MORALES
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ARQ. JUAN OSBALDO GONZALEZ

ee.o o¡seño v s.A. DE C.V.
POR:

PEREZ

,$
Sxuana
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