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Acta Correspondiente

A Ia 7O3a Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones Licitación Pública Nacional presencial
4OO s 7 OO 7-O 7 3- I 5 ( CAc Ec-O I 3 / 20 I 5 )

Contratación de Seruicios de Vigilancia y Limpieza para el
Forum Cultural Guanajuato, sus Organos Desconcentrados y
Fideicomiso número F/42914-2 del Programa de Centros de

Impulso Sociat y el Desatollo Comunitario t i
\

La reunión dio princip¡o en la c¡udad de Guanajuato, Gto; s¡endo las 1O:OO horas del día 08 de mavo de 2015, cn \ \sala de luntas de la Dirección General de Recursos Materiales y Serv¡c¡os Generales ubiceda en carretera
Guanajuato , Juvent¡no Rosas km. 9.5.

[a Lic. Elvira Sánchez Vidaurri, Secretaria del Com¡té, pasó l¡sta de asistencia estando presentes en e¡ acto los
s¡guientes Servidores Públicos:

M¡embros del Comité
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C. R¡cardo Suárez Inda
Presidente del Co'|¡té

Sánchez V¡daurr¡
del Com¡té

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Poder Ejecutivo del

Estado de Guanajuato



Comité de Adouisiciones. Arrendam eñtos v Conlrataclón de Serv cios delPoder Eieculivo de Estado de Guanalualo

C.P. Mir¡am Sugghey Colmenero Rojas
vocal del Com¡té

servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

c, Ja¡me Alejandro Muñoz
Representante del Fide¡com¡so
núrne¡o F / 42914-2

Representante del
Guanajuato

C\o-.-.|"-'. co- L "\"

Ing. claud¡a González Lohr
Forum Cultural

Vega
Cultural

rtes Lópe2
del Forum Cultural

Ing. José de Jesús velázquez
Representante -del Forum
Guanajuato

Representante
Guañajuato

una vez que se pasó lista de as¡stencia y se h¡¿o la declaratoria de quórum conformidad con lo previsto
en el artículo 22, fñ.ción lV, del Reglamento de la ley de Adqu¡si€ion€s, Enajenac¡ones, Arrendamientos y
Contrata€¡ón de servicios del Sector Público en el Estado de cuanajuato para el Poder Ejecutivo; y por lo tanto,
válidos los acuerdos que se tomen, se proced¡ó a lo s¡gu¡ente:

Se proced¡ó a la lectura de las preguntas de los lic¡tantes que participan en el presente acto para esta lic¡tación,
asi como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conform¡dad a lo señalado en el artfculo
68 de la Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato.

A5í mismo, se hace entrega a los licitantes presentes del documento que comprende las preguntas y respue
referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitac¡ón, quedando a d¡spos¡ción de I

¡icitantes participantes en la Dirección de Adquis¡c¡ones v 5um¡nistros.

La razón soc¡al de las empresas, así como los nombres de los representantes y sus f¡rmas en este acto, son los
que aparecen en el registro anexo de licitantes participantes a la L¡citación Pública Nacional Presencial
40051001-013-15 {CAGEG-013/2015) para la Contratac¡óñ de Servic¡os de L¡mpieza y Vigilanc¡a para el Foru
Cuftural Guanajuato, sus Órganos desconcentrados y F¡deicoÍriso número F/42914-2 del Programa de Centros
de lmpulso Sociel v el Desarrollo Comunitariol

lr/'
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Comilé de Adouisi¡ihes. Areodamienlos v Contrátacih dó S€rvicios d€l Poder Eilqrtvo del Eslado ds Guánáiualo

Nombre

L¡¡np¡eza y v¡g¡lanc¡a Profes¡onal Empresari.l S.A.
de C.v.
Fort¡no Maca¡¡o Bor¡lla

Ultratech S,A, de C.V.
Jorge Ángel He¡nández

A los l¡c¡tantes que no se encuentran presentes se hará de su conoc¡m¡ento la preseñte actá con la publicac¡ón

en el tablero informat¡vo de la 0irección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como en las
páginas electrónicas www.sfia.Fuanaiuato.pob.mx, www.guanaiuato.gob.mx y www.compranet.gob.mx, de
conform¡dad a lo señalado en elartícu¡o 67 fracciones ly llde la ley de Contratac¡ones Públicas para el Estado
de Guanajuato.

Comerc¡al¡zadora de Segur¡dad Pr¡vada y
Empresar¡al Eruma S. de R.L. de C.V,
Héctor Jav¡ér T€nor¡o Luna

Se hace menc¡ón que de ácuerdo al numeral ll, inciso b) de las bases de la l¡citac¡ón, ún¡camente se d
contestación a las preguntas rec¡b¡das dentro del tiempo señalado para recepc¡ón de preguntas,

a)

0, 5e hace constar que una ve¿ leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestat se preguntó a

cada uno de los licitanles presentes si las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras,
respondiendo éstOS de manera afirmat¡va,

cl El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Transparenc¡a y Rend¡c¡ón de Cuentas de
Estado de Guanajuato, med¡ante el Recurso de Inconformidad que contempla el artículo 142 de la Ley de
Contratac¡ones Públicas para el Estado de Guanajuato, dentro de los cinco d¡as háb¡les siguientes a aquel en
qúe éste se ¡ealice o not¡f¡que, o el ¡nconforme tenga conoc¡m¡ento del mismo.

La integración y competenc¡a del Com¡té de Adquisiciones, Arrendam¡entos V Contratación de Serv¡c¡os del
Poder Ejecut¡vo para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artfculos 1, 9, 30, 31 y 32, de la Ley de
Contrataciones Públicas par¿ el Estado de Guanajuato; y 1, 5, La, 19,20,2L,22,24 y 25 del Reglamento de la

l-ey de Adqu¡s¡c¡ones, Ena¡enaciones, Arrendamientos y Contratación de Se ¡c¡os del Sector Público en el €stado
de Guanajuato para el Poder Ejecut¡vo.

b/
40051001¿13-15 (CAGEG-013/20151
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Comité de Adouisiciones. Arendar¡ientos v Conlratac ón de Servicios delPoder Ereculivo delEslado de Guanajuato

Cabe hacer menc¡ón que este acto se reali2ó con la presencia del representante de la Secretaría de I

Transparencia y Rendic¡ón de Cuentas:

L¡c. Mauric¡o Alberto Rodríguez Goñi

Leída y aceptada lá presente acta, el C. Ricardo Suárez Inda,

11:00 horas, en la Ciudad de Guanaju¿to, Gto., el d¡a 08

interv¡n¡eron v quisieron hacerlo de conform¡dad.

Presidente del Comité, da por termináda á las

de mayo de 2015, f¡rmando en ella los que

Y

4005r001,013,15 (CAGEG 013/20151
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Comlé deAdquscones Arendamienlos y Conlralac¡ón de Seruicosde Poder Eiecut¡vo delEslado deGuanaiuato

Relación de preguntas y respueslas de la Ju¡ta de Aclaraciones de la
Licitación Pública Nacional Presencial 40051001-013-l5 (CAGEG-013/2015)

Nombre del Licitante: COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD PRIVADA
Y EMPRESARIAL ERUMA S. DE R.L. DE C.V.

Pregunta No. l.
Nume¡o de Pa¡tida: l. 2. 3 v4
Descripción del Servicio: Servicio de Vigilancia
'l'ipo de Pregunta: Técnica-Legal
Con relación al texto de Visita a las Instalaciones, donde se mencionan los números de las

partidas, y algunas de ellas se encuent¡an tachadas, creando confusión en los participantes, le
solicito sea recibida una carta bajo protesta donde se mencione que se conocen las
Instalaciones en las cuales se llevaran a cabo los Servicios po¡ parte de los Licitantes.

R: Apegarse a b¡ses.

P¡egunta No.2
Numero de Partidar l, 2, 3 y4
Descripción del Servicio: Sewicio de Vigilancia
f ipo de Pregunta: Técnica-Legal
En caso de seÍ en sentido negativo su respuesta a la pregunta a¡terior (No.l) le solicito se

pcrmita que la convocante señale una nueva fecha para realizar la visita a las Instalaciones.

R: Apegarse a bases, no es posible progr¡mar una nuev¡ fech¡.

P¡egunta No. 3.
Numero de Partida: 1, 2, 3 y4
Dcscripción del Servicio: Sewicio de Vigilancia
Tipo de P¡egunta: Técnica-Legal
En relación a la solicitud de presentar la Autoriación vigente para el ejcrcicio ñscal 2015, .
expedida por la secreta a de Seguridad Publica del Estado de Guanajuato, para presentar \
Servicios de Seguridad Privada en la Entidad, le manillesto que esta Empresa cuenta con la
Autorización 2015, para algunos de los municipios solicitados, y para el resto se encuentran
en trámitc. ,lSolicito se nos permita entrega¡ una constancia de modificación de permiso
Estatal (aumcnto de municipios) expedida por la Dirección Juídica de Visitaduria Interna y
Derechos llumanos de la Secrctaria de Seguridad Pr¡blica del Gobiemo del Estado de '1f)

Guanajuato? única autorizada para regular los scrvicios de Seguridad Privada 9n el Estado, \1

R: Apegarse a bases.

Pregunta 4.

Numero de Partida: I, 2, 3 y4
Descripción del Scrvicio: Servicio de Vigilancia
'l'ipo de Pregturta: Técnica-Legal

E
Con ¡elación a la solicitud de presentar original o copia cetiñcada y copia simple dcl oficio
cmitido por el lnstituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (lN[oSPE) que I

',q,
400s1001-013-15 {CAGEG 013/2015)
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Cor¡rlé de Adqu sic¡ones, Arrendamlenlos y Conlralación de Serlic os de Poder Ejecutvo delEslado de Glanaiualo \

acrcdite que el personal operativo de la empresa se encucntra siendo capacitado por un centro
privado de capacitación o por un instructor acreditado conforme a la capacitación señalada en

el l{eglamento cn Mate a dc Servicio de Seguridad Privada para el Estado de Guanajuato y
sus Municipios. ,]Cómo se deberá comprobar este punto, con la ent¡ega de constancias,

cont¡atos o facturas del Instructor acreditado?

R: Sc deberá acreditar con la present¡ción en su propuesta técnica del documento
solicitado en el inciso k) del punto l7,l de l¡s b¡ses.

Pregunta 5.

Numero dc Partida: 1, 2, 3 y4
t)cscripción del Servicio: Servicio de Vigilancia
Tipo de Pregunta: Técnica-Lcgal
En rclación a lo mencionado en las bases donde dicc que la empresa deberá ac¡editar que no

ha incu¡rido en los últimos 3 años, en los supucstos p¡evistos en el aliculo 125 de la Ley de

Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato en contratos realizados con

dependencias y entidades, ¿si se participa incumpliendo lo ante ormente mencionado, será

motivo de descalificación, sanción ó inhabilitación.?

R: Será motivo de descalificación, en t¡nto se actu¡lice lo establecido en el artículo 42 de

la Ley de Cont¡at¡ciones Públicas para el Estado de Gu¡najuato.

Prcgunta 6.
Numcro de Partida: 1, 2, 3 y4
f)cscripción del Servicio: Servicio dc Vigilancia
Tipo dc Pregunta: 'Iécnica-Lcgal

Con relación a lo solicitado en el punto 8 de las bases Presentación de of'eltas, sobre A de la
ol'ela técnica, donde se solicita copia simplc legible y original o certificada para su cotejo, de

cata de no adeudo de cuotas patronales expedida por el IMSS expedida con un pl¿vo no
anlcrior al primero de diciembre del 2014. ¿solicito a la convocante mencione si la constancia
no dcbería de ser de los p meros dias del mes de mayo, ya que de caso contrano ¡o tendria la

ccrteza jurídica y legar y seria responsablc solida¡io del incumplimiento del pago de las

cuotas patronales dc cnero a abril del 2015.?

R: Apegarse a bases.

Pregunta 7.
Nume¡o de Partida: 1, 2, 3 y4
Descripción dcl Servicio: Servicio de Vigilancia
f ipo de Pregunta: Técnica-l,egal
En relación a lo solicitado en el punto numero 10 de las presentes bases, donde se.
solicita Copia de los pagos correspondientes alcuarto, quinto y sexto bimestre del 2014,
relativos a¡ Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; asf como, del efectuado
por concepto de cuotas patronales al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT), ¿Ya que se pidió constanc¡a de no adeudo ante el IMSS se

solicitara constancia de no adeudo ante el Infonavit? va que de caso contrario no se

\) i{40051001-013-1S (CAGEG 013/2015)
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Comilé de Adqu siciones, Arrendam enlos y Contratación de Seft cios delPoder Ejecxt vo de Eslado de Guanajúto

tendría la certeza jurídica y legar y se¡ia responsable solidario del incumplimiento del
pago de las cuotas patronales.

R: Apegarse a bases,

Prcgunta 8.
Numero de Partida: 1, 2, 3 y4
Dcscripción del Servicio: Servicio de Vigilancia
Tipo de Pregunta: Técnica-Legal .\\
En relación a lo solicitado cn el punto numero 7 de las presentes bascs, donde se solicN
Copia simple legiblc y original o copia certificada para su cotejo del registro patronal ante el

IMSS. ¿de contar la empresa co¡ varios registros paÍonales, ya quc los adeudos, sanciones,
multar y cargos son antc el IMSS, deberá prescntar lo solicitado en los puntos, 8,9 y l0 del
apalado oferta técnica de las presentes bases, por cada registro patronal existente de la
empresa o deberá presentar un protesto de no contar con gente registrada con otros registros?

R: Deberá presentar información del registro d€l licitante con el cual participa,

NOr¡brC dCI LiCitANtC: ADMINISTRACIÓN VIRTUAL DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA, S.A. DE C.V.

Número de pregunta. I
Númcro de Panida. 3,4,7,8,9 y l0
Descripción del Servicio. Servicio de Limpieza y vigilancia
Tipo de Preguntar Lcgal-
Con la finalidad de no limitar la libre participación de los oferentes solicitamos a la
Convocante eliminar el carácter de obligatoriedad, lo antc¡ior en vinud de contraveni lo
eslipulado en el Manual Administrativo de Aplicación Gene¡al en Materia de Adquisiciones,
Arendamientos y Servicios del Sector Público, específicamente e¡ el Numeral No.4.2.2.1.8.,
reliere:

Descripción
Realizar la visita a las instalaciones de acuerdo a lo cstablecido en la convocato a a la
licitación pública, y efectuar 9l rggistro de asistencia al inicia¡ la visita, en la cual se hará
consta¡ quienes palt icipa¡on.
Responsable(s)
Área contratante, con el apoyo del área requirente y, en su caso, del área técnica
Afiículo(s) en el ¡eglamento
39. fracción III inciso b)
Aspectos generales a considera¡:
En las visitas a las instalaciones deberá considerace lo siguiente:
a) Las preguntas que resulten de dichas visitas no se responderiín en ese momento, ya
deberán plantear por cscrito, con la anticipación prevista en el artículo 33 bis de la ley.
b) La dsislencia dc los licilant t ko será oblisatoria.

40051001,013-r5 (CAGEG 013/2015)
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Comité de Adquislclones Arendar¡enlosyConlrál¿cóndeServciosdelPoderEleculivode Estado de Guanajuato

Por lo anteriormente expuesto y con la ñnalidad de dar cumplimiento en lo establecido en el
Manual Administrativo de Aplicación General cn Materia de Adquisiciones, A¡rendamientos
y Servicios del Sccto¡ Público, solicitamos a la Convocante estableccr cste requisilo como
opcional, manilestando bajo protcsta dc decir ve¡dad que se prestata el servicio en los
itunuebles solicitados. con Ias características cstablecidas en la presentc Convocatoria-

R: Apcg¡rsc a bases.

Número de pregunta. 2
Númcro dc Palida. Nume¡al II jnformación espcciñca de la licitación
Descripción del Scrvicio. Servicio de Limpicza y vigilancia
Tipo de Preguntar Administ¡ativa.
Me¡cionan quc el periodo de venta de bascs será del 30 de abril al ll de mayo de 2015, sin
embargo en el cucrpo dc la bases no detallan cl costo y procedimiento para llevar a cabo dicha
compra. Solicitamos a la Convoca¡te se sirva cspccificar claramente coslo y procedimiento de

compra de bases, así como los departamentos y/o nombres de los funcionarios con los cuales
se deberá llevar a cabo dicha compra.

R: La información relativa al pago sc bases sc encuentra en el inciso i) del apartado XI.
Cond¡cioner dc las bascs de la L¡cifación.

Númefo dc p¡cgunta. 3

Número dc Partida. 1,2,3,4,5.6,7,8,9 y l0
Descripción dcl Servicio. Senicio de Limpieza y vigilancia
Tipo de Prcgunta: Administrativa.

¿Es conccto entender que se acepta¡a la participación por una o varias panidas individuales?

R: Es corrccta su apreciación,

Número dc prcgunta. 4

Número de Partida. 5,6,7,8.9 y l0
Dcscnpción dcl Ser\ icio. Scn icio dc l.impieza
'Iipo de Prcgunta: Administrativa.
Numeral 17.2, lncisos b) y d). Actualmente los fo¡matos denominados DC-2 y DC-4 se

tramitan de mancra clcctrónica por medio dc la página oñcial de la Secretaría del l rabajo y
P¡evisión Social, por lo que los acuses de dichos documentos ya no contienen sello de la
propia Sccrctaria. Po¡ lo anteriormentc expucsto y en vifr¡d de que cl organismo que sc

encarga de emitir dichos requisitos así lo establece. ¿Es conecto entender quc scrá suficiente
con presentar cstos fbrmatos emitidos de manem electrónica por la STPS?

\

R: Si es por medio electrónico deberá entregar
present¡do dichas constancias. En ambos casos

dicha Secretaría.

Núme¡o de pregunta. 5
Número de Pa¡rida. 5, 6, 7, 8, 9 y 10

Descripción dcl Scrvicio. Sen'icio de Limpieza
'l ipo de Pregunta: Administrativa.

el documento comprobatorio de habe.ñ.
deberá anexar acusc dc rccibido p@i7

.-\.
|''

K /i,l
400s1001-013-15 (CAGEG 013/201s)
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R: No es correcta su apreciación, e¡ el irciso c) se solicita decl¡ración anual del ejercicio
fiscal 2013 y pagos provisionales de octubre, noviembre y diciembre de 2014 y en su caso \
copia de los avisos de modificación a su situación ñscal durante los últimos dos años.

Número de pregunta. 7

Coñité de Adqu siciones. Arendam entos y ConlEtación d€ Servcos delPoder EjecLrt vo de Eslado de Guanaluato

Numeral 17.2. Inciso a), punto 19. Debido al alto costo de las pólizas de seguro, solicitarnos
ala Convocante acepte entregar una sola póliza de Seguro de Vida para todo el personal que
laboraría en su caso a nombre del licitante adjudicado, cumpliendo con lo solicitado en este

inciso, así como otra póliza de Responsabilidad Civil.

R: Se acepta ertregar ün¡ sola póliza de Seguro de Vid¡ para todo el personal, siempre
y cuando se incluy¡ el importe mí¡imo por asegurado, aplicando lo conducente para la
Póliza de Responsabilidad Civil.

Núme¡o de pregunta. 6
Número de Pa¡tida. 5. 6, 7, 8, 9 y l0
Descripción del Servicio. Servicio de Limpieza
Tipo de Pregunta: Administ¡ativa.
Nu¡eral 17.2, lnciso c). ¿Se refieren a la declaración anual 2014 y pagos provisionales de

enero a marzo de 2015?

Númcro de Partida. 5, 6, 7, 8, 9 y 10

Descripción del Servicio. Servicio de Limpieza
Tipo dc Pregunta: Administrativa.
Numeral 17.2, Inciso f). ¿Es conecto entcnder que el Ccrtificado ISO 9001:2008 solicitado,
deberá contemplar el alcance de Servicios Integ.ales de Limpieza (Administración, logística,
supervisión) en r,rnidades administrativas del sector público y privado?

R: Es correcta su ¡prcciació¡r.

Nomb¡e del Licitanter ULTRATECH, S.A, DE C.V,

Número de pregunta. I
Número de Patida. 8

Descripción del Servicio. PULIDO DE PISOS

Número de pregunta. I
Número de Pa¡tida. 7

Descripción del Servicio. PULIDO DE PISOS
Tipo de Pregunla (Administrativa, Técnica o Legal). TÉCNICA: LOS SERVICIOS
CONSIDERADOS EN EL PLAN DE ACTIVIDADES MARCADOS COMO SEMES IRAU-¡
¿CUáI ES EL NÚMERO DE EVENTOS ESI E PERIODO?, CONSIDERANDO QUE ES UIFá
CONTRATO DE 7 MESES. ¿DOS O

R: Se solicitaú dos servicios.

i)
Tipo de Pregunra (Administrariva, Técnica o Legal). TÉCNICA: LOS SERVICIOS
CONSIDERADOS EN F]L PLAN DE ACTIVIDADES MARCADOS COMO SEMESTRAL ,

,l'u
'u40051001 013-1s (CAGEG-013/2015) /l
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¿CUáI ES EL NÚMERO DE EVENTOS ESTE PERiODO?, CONSIDERANDO QUE ES IJN
CONTRATO DE 7 MESES. ¿DOS O UNO?

R: S€ solicit¡n dos servicios.

Número de pr€gunta. I
Número de Pafida. 9
Descripción del Servicio. PULIDO DE PISOS
Tipo de Pregunta (Administrativa, Técnica o Legal). TÉCNICA: LoS SERVICIOS
CONSIDERADOS EN EL PLAN DE ACTIVIDADES MARCADOS COMO SEMESTRAL

¿CUáI ES EL NÚMERO DE EVENTOS ESTE PERiODO?, CONSIDERANDO QUE ES UN
CONTRATO DE 7 MESES. ¿DOS O tNO?

R¡ Se solicitan dos servicios.

Número de pregunta. I
Número de Panida. 7,8,9,'10
Descripción del Servicio. SUMINISTRO DE MATERIALES
Tipo de P¡egunta (Administrativa, Técnica o Legal). TÉCNICA: CUAL ES EL
INVENTARIO PROMEDIO MENSUAL DE LOS INSÚMOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y
TOALLA INTERDOBLADA ASi COMO SUS DIMENSIONES ESPECIFICAS DE
TAMAÑO

R: No se cueDt¡ con itrv€nt¡rio promedio me¡su¡l ni co¡ los datos soliciiados,
únicametrte se proporcion¡ el promedio de eventos del Forun Cultural Gus¡rju¡to,
Museo de Arte Historia de Gu¡n¡juato y Teatro del Bicenten¡rio.

40051001-o13,15 (CAGEG-013/2015)
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Numero de eventos en el Audilorio Ma¡eo
Herrera menor 2ó2
Número de eventos jardines menor a 800

Número d€ eve¡rtos en el Jard¡nes del Forum
menos a 2000 personas

Número de eventos en la Calzada d€ las

Artes, menor a 1000 personas

Número de lavábamos €n oficinas
Número de lavamanos en Auditorio Mateo
Herrera
Número de w€ en oficina!
Número de wc en Auditorio Maleo Henem



Comitó do Adquiskion$, AÍEndám¡snba y Confalacón de Seftici6 d6l Pod€r Ej€ollivo del Estdo d€ Guan,iuáto

Núme¡o de minpitorios co oficinas cenerales 0

Nf¡mcro de mingitorios cr Audilo¡io Mat€o
Hcrera

2

Nú[nero de Fegunta. 2
Número de Padida. 7,8,9,10
Descripción del Serviaio. SUMINISTRO DE MATERIALES 0

/40os1001-o13-1s (cAG€G-013/201s)
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Teatro Estüdio hastá 500

Sala principal h¿sta 1,500

De lun€s ajuev€s,8 homs

Dc lünes ajueves, 4 ho¡as

70 APROXIMADAIvIENTE

5 DIAS POR SEMANA EN

IORNADAS LABORALES

6 EVENTOS

MENSUAIES CON

VISITANTES

VARIAELES
EVENTOS

ErfRAORDINARIOS

15 PERSONAS EN MTDIA

JORNAOA



Comité d€ Adquisicionos, Arendár¡i€nto6 y Conlralacón de Sonicio€ d6lPoder Ejeorüvo dslEslado do Guan4ualo

Tipo de Pregunta (Administrativ4 Técnica o Legal). TÉCNICA: CUAL ES

INVENTARIO PROMEDIO MENSUAL DE LOS INSUMOS ESPECIFICADOS EN
LISTA DE MATEzuALES COMO SIIAMPOO.

EL
LA

R¡ No s€ cuenls con i¡vent¡rio promedio me¡sual' úoic&Eenfe se proporcio¡r¡ el
promedio de cvetrtos del ForuD Cultur¡l Gu¡n¡ju&to, Museo de Arte Historis de
Guanajuato y Te¡tro del Bicente¡¡rio.

il
4i
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Númcro de eveolos en el Auditorio Mateo

Número de eventos iardines menor a 800

Númcrc de evenlos en el Jardines del Forum
menos a 2000 personas

Número de eventos en la Calz¡da de l.s
Artes. menor a 3000 Dersona!

Número de lavábamos eo oficinas
Número de lavamsnos en Auditorio Maleo
H€rera
Número de wc en oficinas
Número de wc en Auditorio Mateo Hefrem
Número de mineitor¡os en oficinas
Número de mingitorios en Auditorio Mateo
Heúera

LAVAMANOS

PERSONAS 70 APROXIMADAMENTE

5 OIAS POR SEMANA EN

IORNADAS TAEORAI-ES

6 OIAS DE I.A

SEMANA EÑ

JORNADA

LASORAL
EVENTOS

EXÍRAOROINARI05
15 PERSONAS EN MEDIA

JORNADA

SEVENTOs
MENSUALES CON

VISITANTES

VARIABLES



Cofiitó d6 Adouir¡cioí€s, Anondamientos v Contatación de Servicios d€l Poder E¡€@üvo del Eslado d6 Guánáiuelo

Número de Fegunta. 3

Número de Pa¡tida. 7,8,9,10
Descripción del Servicio. SUMINISTRO DE MATERIATES
Tipo de Prcgunta (Administrativa" Técnica o Legal). TÉCI.IICA: CUAL ES EL
INVENTARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS BOLSAS PARA BAST]RA

R¡ No s€ cuenta co¡ itrventario promedio mensu¡I, únic¡mente se proporciona el
promedio de evetrtos del ForuD Cultur¡l Gu¿n¡juato, Museo de Arte Histori¡ de
Gu¡¡rju¡to y Te¡tro del Bicenten¡rio.

v
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sala principal hasta 1,500

De lun€s ajuev6, 8 ho¡as

De lun€s ajueves, 4 hor¿s

Núm€ro de evenbs e¡ el Auditorio MatÉo

Número de eventos ¡a¡diñeB menor a 800

Nl¡mero de eventos €n el Jardincs del Forüm
menos a 2000 Dersooag

Nf¡mero de eventos en la calzadá de las
Artes, m€nor a 3000 personas

T,
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70 APROXIMADAMENfE

5 OIAS POR SEMANA EN

JORNADAS TAEORALES SEIVANA EN

JORNAOA

LASORAL

EVENÍOS

EXTRAOR DINARI

os

15 PERSONAS EN MEDIA

IORNADA

TeaÍo Estudio hasta 500

Sala principal hast¿ 1,500

De lun€s ajuev€s, 4 hor¿s

Número de lavábamos en oficinas
Número de lavamanos en Auditorio Mateo
Herfer¡
Número de wc en oficinas
Número de wc en Audito¡io Mateo Heffera

Número de mingitorios eñ Audilorio Maleo
Hcrfera



Comité de A4uisicion6s, AÍendamienhs y Conlr¿teón de servicios d6l Poder E¡roJüw dol Eslado de Guanajualo

Núme¡o de pregunta. 4
Número de Panida. 7,8,9,10
Descrioción del Se¡vicio. SUMINISTRO DE MATERIALES
Tipo de Pregunta (Administrativa, Técnica o Legal). TÉCNICA: CUAL ES EL
INVENTARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS BOLSAS PARA BASURA Y LAS
MEDIDAS REQUERIDAS

R: No se cuent¡ con inventario promedio mensual ni con lo¡ datos solicitados,
r¡nicameute s€ proporciona el prooedio de eventos del Forum Cultural Guanajuato,
Mureo de Arte Hfutoria de Gu¡¡ajuato y Te¡tro d€l Bicenlenario.

\

v
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Número de eventos en €l Auditor¡o Mateo
HeÍera menor 2ó2
Número de cveftos jardines menor a 800

Número d€ ev€ntos en el J¡rdines del Forum
menos a 2000 personas

Número de ev€ntos en la Calzada de las
Artes, menor a 3000 personas

Número de em
Número de lavábamos €n oficinas
Número de lavamanos en Auditorio Mateo
Herfera
Número de wc en oficioas cenemles
Número de wc en Audilorio Mateo He'fer¡
Número de minsitorios en oficinas
Número d€ mingitorios en Auditorio Mateo
Heffera



Comitó da Adqübij(Dós, Afreldámisnbs y Co¡ffiaqtn d€ s€rvicios del Podor E¡,qiüvo d6l Esládo de Guanajualo

Nrlmerc de pregunta. I
Número de Partida. 5, 6
Descripción del Servicio. SUMINISTRO DE MATERIALES
Tipo áe Pregunta (Adminishativa, Técnica o Legal). tÉCNICa: ¿sE ENTREGAIfAN
SUMINISTROS A ESTOS LUGARES?,

R: Para estas p¡rtid¡E los i¡sumos será¡ proporcion&dos por l¡ oficiDa que requi€r€ el

40051001{13-15 (CAGEG-O13/2015)
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Teatro Estudio hasta 500

Sala principal hasta I ,500

De h¡nes ajueves,8 horas

De lunés a ju€ves, 4 horas

setvrclo.

$ ,il
u

MINGITORIO

6 DIAs DE LA

SEMANA EN

JORNADA LABORAL

5 OIAS POR SEMANA EN

IORNADAS LAEORALES

15 PERSONAS EN MEDIA

.,ORNADA
EVENTOS

ErfRAORDINARIOS

6 EVENTOS

MENSUALEs CON

VISITANTES

VARIABI-ES



Comité de Adquisicones ArendamenlosyContralacóndeServc¡osdelPoderEjecutivode Eslado de Guanaiualo

Númc¡o de pregunta. 2
Númc¡o de Pa¡tida. 5, 6
I)cscripción del Servicio. SUMINISTRO DE MATERIALES
.lipo 

de Pregunta (Administrativa. Técnica o Legal). 'IÉCNICA: EN CASO DE REQUIIRIR
INSUMOS QUIMICOS Y JARCERÍA, ¿CUÁLES SON LOS PROMT.]DIOS MENSUAI-ES.
I)T.] CADA UNO'I

R¡ Para estas partidas los insumos serán proporcionados por la oficina que rcquiere cl
servicio.

\

\

\
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