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Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo del
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La reuni6n dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las 10:00 horas del dia 28 de abril de 2015, en
Sala de Juntas de la Direcci6n General de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en carretera
Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

La lic. Elvira Siinchez Vidaurri, Secretaria del Comit6, pasd lista de asistencia estando presentes €n el a€to los
siguientes Servidores Pdblicos:

Miembros del Comit6

C. Ricardo
Presidente
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Su6rez
deLC

Lic. Elvira S
Secretaria d

chez Vidaurri

X/



Comilo de Adquhlclones, Arcndami€nlos y Conlralaci6n de SeMcios del Poder Eieculivo del Estado de Guanajualo

Lic. lvonne Lorena

it6

saiz Calder6n
Elizondo
vocal del

rd●res de Depe″ de,cras I■、 Frl●:dades

c.P. Macrina Guadalupe Rayas
Almaguer

lJna vez que se pas6 lista de asistencia y 5e hizo la declaratoria de qu6rum legal, de conformidad con lo previsto

en el articulo 22, fiacci6n lV, del ReSlamento de la tey de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y

Contratacidn de Servicios del Sector Piblico en el Estado de Guanajuato para el Poder Ejecutivo; y por lo tanto,

viilidos los acuerdos que se tomen, se procedi6 a lo si8uiente:

se informa que no se encuentran licitantes presentes en este acto, segin consta en el registro anexo de

licitantes participantes a la Licitaci6n Restringida LRGTo-004-2015 para la Adquisici6n de Muebles de oficina y

Estanteria,

5e procedi6 a la lectura de las preguntas de los licitantes que participan en el presente acto para esta licitaci6

asi como de las respuestas emitidas por parte de las 6reas usuarias, de conformidad a lo sefralado en elarticulo

68 de la Lev de Contrataciones Piblicas para el Estado de Guanajuato 
z$

`ノ
l-a presente acta se hari del conocimiento de los licitantes participantes con su publicaci6n en el tablero

informativo de la Direcci6n General de Recursos Materiales y Servicios Generales, asi como en las p6ginas

-10 gOb‐

nx ww]lrgll!ajuato.sob.rllrl, v
lo sefialado en elarticulo 67 fracciones lv llhIlAs!1/pseig.guanajuato.gob.mxl9l00lirtportal, de conlormidad a

de la Ley de Contrataciones P(blicas para el Estado de Guanaiuato-
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Lic. Omar Urb
Representant la Procuraduria
General de J

Lic. Juan Carlos
Repres€ntante la Universldad
Polit`cnica de: icentenario

Representante de
G€n€ral de Justicia

Representante del SDIFEG



C omile d e Adq! isicion€s, Arrc nd amienlos y Conlratacion d e Se rvicios d or Poder Ejoculivo de I E slado d e G ua naju alo

a) se hace menci6n que de acuerdo al numeral ll, inciso a) de las bases de la licitaci6n, Unicamente se dio

contestacidn a las preguntas recibidas dentro del tiempo sefialado para recepci6n de preguntas Asi mismo

se informa que no se recibieron preguntas a trav€s del portale compras.

b) El Dresente acto puede ser impugnado ante la Secretaria de la Transparencia y Rendici6n de cuentas del

Estado de Guanajuato, mediante el Recurso de lnconformidad que contempla el aniculo 142 de la Ley de

Contrataciones PLiblicas para el Estado de Guanaiuato, dentro de los cinco dias h{biles siSulentes a aquelen
que 6ste se realice o notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo

La integraci6n y competencia del Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del

Poder Ejecutivo para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los articulos 1, 9, 30, 31 y 32, de la tey de

contrataciones Publicas para el tstado de Guanaiuato; y 1, 5, 18, 19 fracci6n lV, 20' 21' 22' 24 y 25 del

Reglamento de la tey de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector

Priblico en el Estado de Guanajuato para el Poder Ejecutavo.

Cabe hacer menci6n que este acto se realir6 con

Transparencia y Rendici6n de Cuentas:

Lic, Mauri.io Alberto Rodriguez Gofii

la presencia del representante de la Secretar{a de la

Le{da y aceptada la presente acta, el C. Ricardo Suiirez lnda, Presidente del Comitd, da por terminada a las

10r30 horas, en la ciudad de Guanajuato, Gto_, eldia 28 de ebril de 2015, firmando en ella los que intervinieron

y quisieron hacerlo de conformidad.

つ
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Comile de Adquisiciones, Arendami€ntos y Conlralacion d€ Se icios d€l Poder EFculivo del Eslado & Guanajualo

Pregunta no. 3 partlda 55. Isla de kabajo
Siya cuentan con mobiliario de este tipo instalado podrian proporcionamos lmagen de referencla
R= A contlnuaci6n s€ proporcionan imigencs de r€fe.encia par! esta padida. Cabc mcncionar que
para esta partida, se requlere que los escrltorlos puedan instalarr€ de mane.a independlente.
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