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En la ciudad de Moroleómn Gto.
*n las cficinas cJe ia ffifrr*ecñSr¡ de¡ ffif;*

3&, H*na üer¡tro y cün ;a fjnailciad cje
simplificada número PMMIDOPM/L§/
Cel contratc iuyo :h;eio es ia

correspondientes, el Director de Ob
dependenria en caliCr;d de c';nvcca
representanies de ios liciiad*i-€s, de
de la presente, con el objetivo de reali
¡ !c orevisto en los artícuios 53 fracc!

Reglanrento, adquiere el carácter cie
respectivas"

Para desahogar esa etapa del
desarrollarán los trabajos relativos a

;lr,i¿:ü*res i;:¡1er-ail et cuente i¿is c¡,iCi

For lo tanto, tan'¡bién conforrne
iicrt¡.rCo¡-es que h*n r*allzadn lm vislta
ent,'egai"á e: docurnenic,¡ [iue acred
constancia, expedida por el servidor p
Cocumentc que deberán integran el pa
É :1 tI;l;;ó 51 i..::-r:r, - üe e§i; ..:y'.

También, se hace saber que de
r1+ ia ritari;r lev n¡¡*lCulAr rnOríiflCaC!ón. Ll, {.ur

resultacio cíe ia visila ai siiio, será co
licitación.

,1 -i,--. - ..- -,.1)r;:¡)ii!Ú * r€i,í;3;.*i':=l-, I'..- t.
electrónicos, Ia pnesente acta de visita
párrafo de la )ey clt-ñCa.
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:SS hcras del rlía CI4 de EruHRffi de 2ffi21,
cr.¡n **;^nicilic ub!cecio en calie ${xdeH,gyrel F,{e.

pas dei p,"ccedirnient'¿ r:rec.iiante 1i;itación
EDOMEX- pa ra la adj ud cacron

L& {."S{iu..I-m ffisTAm&
* ia irtícrrrracicn c;i¡ei-llia 3it ¡üs b¿ses
iunicipales, pCIr parte del tltulan de esa
e ia Contr"aloría l'4uniclpai, así conro ics
r caíüo y cencri:tlación se lr¡ejicer-á al iinal
obra al lugar de los trabajos, que conforme
ón IV la Ley de Obras Publicas y Servicios

, se realizó la visita al lugar donde se
de la licitación, de tal manera que los

-^i^,.;-^- ^l^^ ,-^,- ^1:..;- -.L--:: CL L.'!C:Ll.!: l-:1 i:L: la :-I.-,:1.

n los artícuÍos 57 fracclón II para los
traba;os, al tér¡-nino C* l¡: m¡sin;, se les
tlfrdü eil eiia,:'¡rec.:a*lE ja tesi,ecijvB

do por el ente público convocante, mismo
nle a la propr:este técr-rica, csrno lo i¡-'clica

previsto por el artículo 54 penúltirno pá
,e l;c:i.ac,á:, ci",s.fliü l-füce::a, Ca:: -t^l

pal*ie integra¡-¡ie cje ias propias

c,3l:"rücaílie p;b;ica:-á sfi sus pcilaies
erdo lo que dispone el artículo 57 ¡jltirno
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En la ciudad de Moroleén,
uh;cadas en cal:e }*adafg* ffim" Sflü,

cle 2&2Í", con ia flnaiiciaa de cumpirr ias
númeno PMM/DOPMILS/PEMCIRE
-. ,.- -,1.-":^L^ - ^ l- ^ra.-r ¡riá,n r:a l: nhr=.-¡,,¡r_r .-,_/jrlU c) .c x:tt:,.L;L:,,)i, i-:: = uui (:

8,4" ET.g!pÉ1, se i*reirr:ino reaii¡ar ia
la Dirección de Obras Públicas y confo
)(1I, 54 f¡'*cción V, 57 fi'acción 111 rJe ia
para ei tstado y rr:s lriunlcipi*s de G

desahogar la presente junta de aclara
Cucias oor oarte de los interesados de

Pregunta; NO HUBO NINGUNA"
Licitador: SdITGUN LICITAD0R
is*rr¡ r¡qf: n rrr:¡¿:.._rr'¡ r,Fai¡r1 r_; É
l \9J]Jv\¡JLu

En caso de existir datos releva
en ia u;'esente"

[-a información contenida en
coi-r-*spondientes a esf:e p;-*cedir.:iento
raLim uil..1 cie ios cüiitrótistas e;": la prepa
a lo previsto por e[ artícuio 1-03 del ReE
cr:r"l la misrna 0ara el Estado y los
^--- - : E. -."- ^'. : -. -. ^ -:..^l"-L. :,r-.:-i,-',rel-r'r-:*: --=. -_::), ---:-,.- _-":

Se levanta la presente, dándose
c*pia de la r*¡sn-¡a y hará las veces rie
ciocunr-lenio que rntegraiar-i eil ias bases
proced i rniento de contratación.

.SCTA JT}Ñ'I'A D§ §E$.ARA€I'E#§'S*
OARA: REI.{AEILIT*C¡óT¿ DE LA CALLE EsT'IDO DE

,t: q

-9t tlaitü.

AD

rue), PM
!E aj' É.q .§ j
H"fJ"* "árÉ[/'

DE LA

, en las
fr',*mtin'm, sí

pas del p

a los sup
rio f}hr=

uatü, así
€s, tien

errlo a lo

n r¡r¡,^a ntr¡

de la vi

-^.^L-^.

ón e ir)tüü

ar ntñc

,,i.-,,:-- *;

{0f'¡ s*

de la

ra, la

¡lei a

E-TÁFA.

Í.;ñ-{r= .'-".i':e; r ,L-i., ¡ iu. ,q?

W¿,¡tt¡¡ l,¿ h" ?,¡§¡ía"

ACKARACTOruffiS

/ m#pmd§/ rsl pffiMtr/ ffi,ffi§-$effi-
á...!4, ,¡,4 F"
,{LB:Ív3,?

LH ESTADO BH NCÉXTCO EN.

nas de la Direcciór¡ de Obras Públicas,
in ias á4;#{} }*m,r";a* de! aiía *'¿i, ci* ffii-4#ffie,

imiento rnediani€ iicilación sinrpiificada
2020-05 pa ra a adj ud rcacron del CO n trato

ML- i&tr f ñt t et- Fii g-t-r- H§T&ñ& [¡BE 14HHEfl*
F*É§ cor¡-eEpcndienre, a i'*avés a+

previstos por los artículos 53 fracción
L:lica y Serv!cios R.elaci*,nadüs cün la ;-¡*risn:a

mo iü2 de su i<r:giarrento, se pi'ücece a
como objeto plantear cuestionamientos o

RÉG{-ÍF*TA-
Sid't kl i&ft tii"iqllp:i ;.';.1'. r:id*'¡ ;I i' ;:i r*'f :*i lrj

al sitio de ejecución de la obra se asientan

forma parte integrante de las bases
y d*bená ser cc,nsider*da p*r pa

ón sus t:spe,-'iiva: pi Lrpl-r ::tas, :; rlfie
de Obra Pública y Servicios relacionados

Guanajuato, de igual manera cualquier
r .v*-.!.:-, ^.:.,.-J-.'i-C --C rjg*.i!C'a- .: *J1 i

, es firmado por los asistentes, se entrega
i c'e ¿ci:e;-:lc' e ;ol-r ia Je5r ¡g 'a rr eteiia,

ponciiente, para todos los efectos cei
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De igual rnanera para dar cump
:e it L-r'¡ Ce Cb,:a Pú5iic¡ v Se:'.,ic,os
*S -::;á11á-¡uáiú, i¿,.i;L;eí,, :e puiliCái.e
realizarán f os irabajos en sLts portales

poR EL

ÁRQ"
ffi§ffi.trcTmffi ffi

o"p0R

ARQ. Ht'
ffi.E§psru§A&s_tr sH

eo

,ñN

tl\
ARQ,

"¡1{'í& JlJf4TA gE A¿f-AÉA'¿iótrE5*
oena. R,EFIABILITICTóru DE LA CALLE EsTADo or uÉxrco
r_lc11 ACroil StMPLtFtcaDA Hú.

ETAPA.
3S?0-$5

F";i§;{tifi,rt§
T$l*á:s¿: é¿,!a ?alqea "

lii.i-{,.., - }
i 1.. l.

$---.;1

-s'

ue dispone et último párrafo del artículo 57
la rnisma para ei Estad* y ics municig:ics

cia/ así corilü oe ¡a vísjia ai sltio cjonce se
parte del ente público convocante

co e0NvocANTE"
&#ffi

trEi&Lstr&§ *&§

"x
t

\§"
s
t*
,f"J

DiA¿ zAMUms$
ffiL§CES fi.{Uru"8üáP

M

Cffi

ADOR.ES"

EE S.A' Dffi e"V'

pu&t".ceÁ

D§CI VERGTL

1! xll}

,i,l


