Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Edificación, Dirección de Costos y Dirección de Administración de Obra
Subdirección de Supervisión de Edificación, Subdirección de Costos y
Subdirección de Concursos y Contratos
Acta de Junta de Aclaraciones
Licitación Simplificada número MIG-DGOP-SECTUR-LS-ED-21-011.
En la ciudad de Irapuato, Guanajuato; siendo las 10:00 horas del día 30 de noviembre del 2021, una vez
realizada la visita al sitio de los trabajos, prevista en las Bases de la Licitación Simplificada número MIG-DGOPSECTUR-LS-ED-21-011, para la adjudicación de la obra “Rehabilitación del Zoológico de Irapuato 7a
etapa (andadores, desmontaje y montaje de jaulas de rapaces)”. 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 Leonardo Hugo Cruz Solorio 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:
Obras, Construcciones y Edificaciones, S.A. de C.V.
No hay preguntas.
Mauricio Marmolejo Cervantes
No hay preguntas.
Oswaldo Corona Amador
No hay preguntas.
Construcciones Pavimentaciones y Edificaciones LAC, S.A. de C.V.
Pregunta: En los conceptos relativos a los desmantelamientos no se señala la distancia para ubicación de los
materiales recuperados producto de estos.
Respuesta: Será de 50 mts.
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 esos momentos ostentaba las facultades para
este efecto, no obstante, con la publicación de facultades del Ingeniero Manuel Venegas Pérez, en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado, el contrato se firmará a través de él; por tanto, el contrato se
afectará en los apartados de declaraciones de la contratante y de firmas respectivamente.
2. Se les recomienda de manera general que atiendan los requisitos establecidos en las bases de licitación
para la presentación de su propuesta.
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Sin más que asentar se cierra la presente siendo las 10:30 horas del día citado al rubro, firmando al calce de
conformidad los que en ella intervinieron.
Por la convocante
Leonardo Hugo Cruz Solorio
Supervisor Interno de la Dirección General de Obras Públicas

_____________________

Roberto Fernando Flores Silva
Supervisor de Proyectos de Edificación

_____________________

Ma. Guadalupe Campos Campos
Subdirección de Concursos y Contratos

_____________________

Rodolfo Hermes Tovar Guerra
Analista de Costos

_____________________
Por el licitador:

Obras, Construcciones y Edificaciones, S.A. de C.V.
_________________

_____________________

Mauricio Marmolejo Cervantes

_____________________

Oswaldo Corona Amador
_____________---____

_____________________

Construcciones Pavimentaciones y Edificaciones LAC, S.A. de C.V.
____________---_____

_____________________

Por los Invitados
Contraloría Municipal
Abigail Martínez Romero
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_____________________

