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oFrcro No. 863-vrlr-2020

MOROLEóN, GTO.; 3 DE AGOSTO DE 2020

L.A.E, BERENICE MORALES MARTÍUTZ
TITUIáR DE LA UIIIDAD DE ACCESO A t.A IF¡FORITIACIÓN
MOROLEÓN, CtO.
PRESEHTE

poR MEDiO DE Lt PRESENTE, EL QUE SUSCRTBE ARQ. JORGE ALBERTO OÍnZ ZAMUDTO,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, PAR,A DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL

úlriuo pÁnnnro DEL ARicuLo s7 DE LA LEy DE osRA púeLICA y sERVIüos RELACIoNADoS coN LA

MiSMA PARA EL ESIADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA

QUE TANTO EL ACTA DE ViSITA DE OBRA, ASI COMO EL ACTA DE ]UNTA DE ACTARACIONES SE PUBLIQUE

EN EL PORTAL ELECTRONICO (PAGINA WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL} DEL PROCEDIMIENTO QUE SE

ESTA LLEVANDo A CABO A TNÁVTS DE LA UCTRCIÓIrI SIMPLIFICADA I.IÚUTNO

PMM/DOPM/LS/FAIS/PAV-MONTANA/2O2O-O1, PAR4 LA nO:UOrCnClóru DEL CONTRATO CUYO

oBJETo ES LA r;rcuciórr¡ DE LA oBRA: coNsrRuccró¡¡ DE pAvrmrnrnc¡ó¡v EN MoRoLEóN,
LocALTDAD MoRoLEóN, lsrrurnMrENTo sAN LUcAs EN LA cALLE MoNTANA; oBRA INSERTA

DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA ¡NFRAESTRUCTURA SOCIAL, EJERCICIO FISCAL
2020 (FONDO FA|S-RAMO 33).

ANHrnMos coprA DE Los DocuMENTos elJE sE DEBET{ DE rUBLICAR EN LA pÁeilrtn wEB DEt-

MUNrcrPro DE MoRoLEóN, ero.

1._ ACTA DE VISITA DE OBRA AL SITIO DONDE SE DESARROLI-ARAN LOS TRABA]OS.

2.- ACTA DE ]UNTA DE ACLARACIONES.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDiAL SALUDO.

ATENT MENTE
AVANZA

DIRECCIóN DE OBRAS

ARQ.
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ACTA DH VISITA DE OBRA

oBRA: CoN§TRUCCIÓN DE PAVIMENTACIéN Er$ MORCILEÓ¡t¡, tCIenL§BA§
MCIR.OLEÓru, ¿Srr.¡TÁMrEI§Te §Aru LUCA§ En¡ LA CAE-I-E R4CIt\üTÁrVAn GTffi.

LICITACIÓT,¡ STM PLIFICADA TU ÚTq ERO:
pM M / nCIPM / LS/ FAr§/ PAV-MCINTANA/ 2020-01

En la ciudad de Moroleon, Gto., siendo las 1L:O0 horas del día 3 de AGOSTO de 2A2O,
en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, con domicilio ubicado en calle tlidalgo No"
3O, Zona Centro y con la finalidad de cumplir las etapas del procedimiento mediante licitación
simplificada núrnero PMM/DOPM/LS/FAIS/PAV-MONTANA/2O2O-O1, para la adjudicación del
contrato cuyo objeto es Ia ejecuc-ión de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIOI{ EN

MSRSLEóN, LocALTDAD iloRoLEoN, ASENTAMTENTo sAr'i LUcAs EN LA CALLE MONTANAT

GTO., sé reunieron conforme a la información contenida en las bases correspondientes, el
Director de Obras Públicas Municipales, por parte del titular de esa dependencia en calidad de

convocante, además, de la Contraloría Municipal, así como los representantes de los licitadores,
de todos el nombre, cargo y denominación se indicará al final de la presente, con el objetivo de
realizar la visita de obra al lugar de los trabajos, que conforme a lo previsto en los artículos 53
fracción XIl,54 fracción IV ia Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la rnisrna para

el Estado y los municipios de Guanajuato y 102 de su Reglamento, adquiere el carácter de ser
obligatoria considerando lo establecido en las bases respectivas.

Para desahogar esa etapa del procedimiento, se realizó la visita al lugar donde se

desarrollarán los trabajos relativos a la obra, objeto de la licitación, de tal manera que los

licitadores tomaran en cuenta las condiciones y factores relacionados con dicha obra.

por lo tanto, también conforme a lo que disponen los artículos 57 fracción II para los
licitadores que han realizado la visita al lugar de los trabajos, al término de Ia misn'¡a, se les

entregará el documento que acredite haber participado en ella, mediante la respectiva
constancia, expedida por el servidor público designado por el ente público convocante, mismo
documento que deberán integran e[ parte correspondiente a la propuesta técnica, como lo indica
el artículo 51 fracción I de esa ley.

También, se hace saber que de acuerdo con lo previsto por el artículo 54 penúltimo párrafo
de la citada ley, cualquier modificación a las bases de la licitación, cuando proceda, derivada del

resultado de la visita al sitio, será considerada como parte integrante de las propias bases de
licitación,

Asímismo el representante et ente público convocante publicará en sus portales
electrónicos, la presente acta de visita al sitio, de acuerdo lo que dispone el artículo 57 último
párrafo de la ley citada.
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URBA , S.A" DE C"V.

GRUPO CONSTRUCTOR VTLLACAM, S"A. DE C,V,

RA S.A" DE C.V"
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ACTA PARA JUNTA DE ACLARACTONES

OBRAI COTIISTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ET{ MOROLEéTU, TOCAffiDAD
MOROLEóTOI, RSTTUTAMTENTO sAru LUCA§ ET,! LA CAI.LE ñ'TOÍ{TANA/ GTO"

Lrcrrltcréru s¡t"t pLrFrcADA N ú rr! rRo:
pM M / DOPM / LS/ FArS/ PAV- MCINTAITIA/ 2O2O-0 I

En la ciudad de Moroleón, Gto., en las oficinas de la Dirección de Obras Fúblicas,
ubicadas en calle Hidalgo No. 3O, Zona Centro, siendo las 12:O0 horas del día 23 de JULICI
de 2O2O, con la finalidad de cumplir las etapas del procedimiento mediante licitación simplificada
número PMM/DOPM/LS/FAIS/PAV-MONTANA/2O2O-O1, para la adjudicación del contrato
cuyo objeto es la ejecución de Ia obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN
MOROLEóN, LOCALTDAD MOROLEéN, ASENTAMTENTO SAN LUCAS EN LA CALLE
MONTANA, GTO.; se determinó realizar la JUNTA DE ACLARACIONES correspondiente, a

través de la Dirección de Obras Públicas y conforme a los supuestos previstos por los artículos
53 fracción XII, 54 fracción V, 57 fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como 102 de su Reglamento, se
procede a desahogar la presente junta de aclaraciones, tiene como objeto plantear
cuestionamientos o dudas por parte de los interesados de acuerdo a lo siguiente:

Pregunta: NO HUBO NINGUNA PREGUNTA,
LiCitAdOT: NINGÚN LICITADOR HIZO ALGUNA PREGUNTA.
Respuesta o determinación de la convocante: NO HUBO NINGUNA DETERMINACIóN POR

PARTE DE LA CONVOCANTE.

En caso de existir datos relevantes de la visita al sitio de ejecución de la obra se asientan
en la presente.

La información contenida en la presente forma parte integrante de las bases
correspondientes a este procedimiento de contratación y deberá ser considerada por parte de
cada uno de los contratistas en la preparación e integración sus respectivas propuestas, conforme
a lo previsto por el artículo 103 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, de igual manera cualquier
modificación derivada del resultado de la visita al sitio donde se ejecutará la obra,

Se levanta la presente, dándose lectura, la cual, es firmado por los as¡stentes, se entrega
copia de la n'lisma y hará las veces de notificación personal de acuerdo a con la ley de 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
de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios
de Guanajuato, también, se publicará Ia presente acta, así como de la visita al sitio donde se
realizarán los trabajos en sus portales electrónicos, por parte del ente público convocante.

"ACTA IUT\¿TA DE ACTARACIONES"

OERA: P CONSTRUCC¡ÓT OI PNV¡UEHTACIÓN EN MOROLEóN, LOCALIDAD MOROLEÓNT ASET{TAMIENTO SAN LUCAS EN LA CALLE

LrcrrAclóN srMpLrFrcADA No, PMM/DoPM/L5/FArs/PAV-MoÍ{TANA/2o2o-o1
MONTANA, GTO.
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GRUPO CONSTRUCTOR VTLLACAM, S.A. EE C.V.

co A" DE C.V"

"ACTA JU¡iTA DE ACI.ARACIOIT¡ÉS"

oBRA: p coNsrRuccté¡r oe p¡vrmrnrnc¡óu er uonoleó¡r, ¡-ocnr.¡oao MonorróN, ASENTAMTENTo sAñ LUcAs EN tá cALLE MoNTANA¡ GTo.
ucrfAcroN srMpuFrcAoA No. PI"IM/DOPM/LS/fAIs/PAV-MOI{TANA/2020-01
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