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CIBRA: PAVIMHf\¡TAeIÓ

En la ciudad de Monoleón, Gto
en las oficinas Ce la *frneee§óm de
3ü, Hcr"ra üeffitno y con {a iinalidaci cle
simplificada nú mero PMM/DOPM/LS/
del contratc cilvo ob-lero es la ej
i Er'E ¡',ii-.¡ ::€ Íbl-.'-:,'3itr,-i .:lj-.:;-í:= 3 ;=
Director de Obras PúblÍcas Municipa
con\rücante, adenlás, d* la Conrt¡-aloría

realizar la visita de obra al lugar de los
fracción XII, 54 fracción IV la Ley de
.=, F=r-:,r1n r¿ l11,i ilrr!i1ir'1i-rint: ¡'l¡: tari:-ril;¡lr
oblígatoria considerando fo establecido

Para desahogar esa etapa del
desarrollarán los trabajos relativos a
licitadores tomaran en cuenta las cond

For ío Lanto, tanrbien coniorme
licitaclores que han nealizado la visita
errtregará el cocur¡-¡ento qu,e acnecjl
constancia, expedicia por el servidor
documento que deberán integran el pa
el artículo 61 fracción I de esa ley.

También, se hace saber que de
de la citada ley, cuatrquier rnodificacíón
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licitación.
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efectrónicos, fa presente acta de visita
párrafo de Ia ley citada.
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:OO horas del día 04 de ENERO de ?fiZI",
¡": d*niicilir: uhicar-jo en caile SÉEa{mlger §So,
pas ci€i pr"ocedimiento lrteciiünte iicilac:ón

AC/2020-04, para la adjudicación
PAVTMENTÁCXÓ§U DE LA CP.LLE LOMA§ DEI-

I titular de esa dependencia en calidad de
cor!'!o los representantes cle los iicitadores,
r al final de la presente, {:oñ el objetivo de
conforme a lo previsto en los artículos 53
Servicios relacionados con la misma para
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relacionados con dicha obra

n ios artícuias 57 f;-acciór¡ Ii para ios
trabajos, al término de Ia misma, se les
p#{Jo efi elie, ;'r"leCÍ*nte ia :'espect;ria

o por ei ente pubilco cüi-ivocanle, rnlsilo
nte a la propuesta técnica, como lo indica

revisto por el artículo 54 penúltirno párrafo
!a !lcitaci*n, cuando proceda, clerivada del
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En la ciudad de Moroleón.
u¡hicada.s en caile F§idm§g<> Rim, S*,
de ?ü23", con la fi:'¡aiicf acl de cui"nplin las
número PMM/DOPM/L§/PEMC/P
cc¡ntratc cr-ryc obieto es la ejecución cle
T#Ff;YÁe, sr ciiÉ,.rr-::il,J:earizal ii iü
Dirección de Obras Públicas y confo
XIIr 54.fracclón V, 57 fracciór¡ IlI de la
--,-.- ,,1 r-t -¡- ., '^. r¡ j.-^:^i*t¡-.;. !.- f.,,ruclir-J §J l-5L¿¡:;LJ ir iu5 .,ltlr¡.t-ruju5 u= Lr,Jtu

desahogar la presente junta de acl
dudas por parte de los interesados de a

Pregunta: NS i'tuBo NINGITñ¡A.
Licitador: F{IruGUru LICITADCIR
llespuesta c cletr.errninacién d-r ia

En caso de existir datos
Dn i;; nrl:c/f,niÉ

La informaclón contenida en
c*ri'esponclientes a este pnocedirníento
ceeia uno cle ios contratistas en Ia prepa
a lo previsto por el artículo 103 del
con la m¡sma para el Estadc y los
,*.---::i:*---:i ,-"-r- )^'.-.-,-.:h-^_^ -¡=i';1'C'1,t,:¡iCiüj-. ;e f,'./¿üA ':3. :iS;.1áüC, C=

Se fevanta la presente, dándose
copla d* la rn!si'r'¡a y hará las veces de
documento que integraran en las bases
procedimiento de contratación.
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de la Ley de Obra Fública y Servicíos re
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