Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Infraestructura Vial, Dirección de Costos y Dirección de Administración de Obra
Subdirección de Supervisión de Infraestructura Vial, Subdirección de Costos y
Subdirección de Concursos y Contratos
Acta de Junta de Aclaraciones
Licitación Simplificada número MIG-DGOP-PSBGTO-LS-IF-21-010.
En la ciudad de Irapuato, Guanajuato; siendo las 11:00 horas del día 10 de noviembre del 2021, una vez
realizada la visita al sitio de los trabajos, prevista en las Bases de la Licitación Simplificada número MIG-DGOPPSBGTO-LS-IF-21-010, para la adjudicación de la obra “Construcción de calle con concreto en el
Municipio de Irapuato, Gto., en la Localidad Irapuato, en la Colonia los Álamos, en la calle Oyamel
en el tramo de la calle Bejuco a la Av. De los Insurgentes” procedemos a celebrar la junta de
aclaraciones y para tal efecto nos constituimos en la sala de juntas de la Dirección de Administración de Obra
de la Dirección General de Obras Públicas, por parte de la convocante Paulina Eritmée González Hernández
supervisor de obra; Ma. Guadalupe Campos Campos, por parte de la Subdirección de Concursos y Contratos;
y por los licitadores que al final de la presente se asentarán sus nombres; y la empresa por la que comparecen,
para lo cual procedemos a pasar lista a los licitadores presentes, acto continuo, el desarrollo de esta junta se
efectuará bajo los siguientes términos:
Como primer punto se atenderán las preguntas presentadas por los licitadores en este acto las que en líneas
posteriores se citarán, y como segundo punto se efectuarán las aclaraciones por parte de la convocante.

PRIMER PUNTO:
Atención a preguntas registradas durante la junta de aclaraciones:
Constructora Allien, S.A. de C.V.
Pregunta: En el concepto SE19-LUM-077 relativo a suministro de luminaria ¿Se deberá considerar el poste?
Respuesta: no incluye poste.
Consorcio Urbanizador Areco, S.A. de C.V.
Pregunta: No tiene preguntas.
Alejandro Guevara Ventura
Pregunta: No tiene preguntas.
Constructora Multimodal de Irapuato, S.A. de C.V.
Pregunta: No tiene preguntas.
SEGUNDO PUNTO:
Se establecen las siguientes aclaraciones por parte de la convocante:
1. Como parte de las bases de licitación se proporcionó el modelo de contrato con firma de la Alcaldesa
como representante del Ayuntamiento, por ser quien en estos momentos ostenta las facultades para este
efecto, no obstante, al momento de la firma del contrato estaremos a las facultades que estén vigentes.
2. Deberán sustituir el concepto con código SE19-PAV-01-096 incluido en el catálogo recibido originalmente,
por el siguiente.
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SE19-PAV-01-109

Losa de concreto hidráulico, con juntas de acuerdo a proyecto de
modulación de losas, con MR=42kg/cm², mezcla de concreto
premezclada en planta, revenimiento 12 ± 2cm,compactado con
vibrador de inmersión, acabado escobillado, Tamaño máximo de
agregado 1½”. El concreto será normal (resistencia a 28 días).
Incluye barras pasajuntas (transversales) de acero liso de 1"de 46
cm de longitud @ 30 cm montadas sobre canastillas de acero
prefabricadas, así como barras de amarre corrugadas
(longitudinales) del No 4,de 70 cm de longitud @ 75 cm, sellado
de juntas y curado del concreto, por unidad de obra terminada.

m3

208.0576

3. Se les recomienda de manera general que atiendan los requisitos establecidos en las bases de licitación
para la presentación de su propuesta.
Sin más que asentar se cierra la presente siendo las 11:35 horas del día citado al rubro, firmando al calce de
conformidad los que en ella intervinieron.

Por la convocante
Paulina Eritmée González Hernández
Supervisor Interno de la Dirección General de Obras Públicas

_____________________

Yoshio Alan Higareda Nambo
Supervisor de Proyectos de Infraestructura Vial

_____________________

Ma. Guadalupe Campos Campos
Subdirección de Concursos y Contratos

_____________________

Claudia Salas Galván
Subdirección de Costos

_____________________
Por el licitador:

Constructora Allien, S.A. de C.V.
___________________
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Consorcio Urbanizador Areco, S.A. de C.V.
________________

_____________________

Alejandro Guevara Ventura
________________

_____________________

Constructora Multimodal de Irapuato, S.A. de C.V.
___________
________

_____________________

Por los Invitados
Contraloría Municipal
Abigail Martínez Romero
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