
ComitédeAdquiscionesAnendamienlosvContúlacóndeSeryciosdeaAdrn¡nktrácónPúbc¿Esl¿tal

ste
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios de Ia Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 833a Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones Licitación Pública Nac¡onal Presencial
4OO 5 7 OO 7-099- t 6 (CAGEG'Ogg / 20 7 6 )

Contratac¡ón det Servicio de Mantenimiento Preventivo Y Corrcctivo de
las Instalaciones, Equípos, Operación de Equipos' Tratamiento de

Aguas y Limpieza de las Albercas de los Centros Acuáticos de
Guanaiuato, Dolor¿s Hldalgo Y León

l-a reunión d¡o principio en la ciudad de Guanajuato, Gto; s¡endo las 09:00 horas del día 29 de nov¡embre de

2016, en la Sala de luntes de la Dirección General de Recursos Mater¡ales y seN¡c¡os 6enerales ubiaádá en

carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

La C. Elvira Sanchez Vidaurri secretaria d€l comité, pasó lista de asistencia estando pfesentes en el acto los

siguientes Servidores Públicosl

Miembrc, del Comité

Elv¡ra Sanch v¡daurr¡
según of¡c¡o Secretaria ¡té

No.0713/2015 No. DGR ys

C. Ricardo Suárez Inda
Pres¡dente del Comité

Dafne Agulrre Flores
Vocal dé Com¡té según of¡c¡o No.

según oficio
r/ rs

¡llo
Vocat de Com¡té según of¡c¡o No,
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C. Berth¿ Montalvo Meléndez
Repre

C. Juan Ru

Aguil¡r Sañtos

Comité dé Adqlisic ones, Arendamienlos y Contraláción dó Sorviclos de la AdmlnislraciÓn Pública Elalal

Servidores Públlcos de Dependencias y/o Entidades

C. Dav¡d Anzo Vázo
R€oresentante de

c. r9

Representante de CODE

14¿/á<
t,na ve2 que se pasó l¡sta de as¡stencia y se hizo la declaratoria de quórum lcgal, de conform¡dad con lo prev¡sto

en el artículo 28, fracc¡ones I y lv del Reglamento de la Ley de contrataciones Públicas para el Estádo de

Guanajuato de la Administrac¡ón Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que 5e tomen, se procedió

a lo 5iguiente:

El c. Ricardo suare¿ Inda Presidente del Comité proced¡ó a informar que no se rec¡b¡eron preguntas de ningún

interesado oara el oresente evento.

La ra¿ón soc¡al de las empresás, así corno los nombres de sus represeñtantes y sus f¡rmas en este acto, son los
que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la L¡c¡lación Pública Naclonal

Presencial No. 40051001-099-16 (caGEG-099/20161 para lá coNTRAfAclON DEL SERVICIO DE

MANTENTMTENTo pREVENl|vo y coRREcTtvo DE tAs tNsrAlAcroNEs, Equrpos, op€RAoóN DE Eeutpos,
TRATAMTENTo DE AGUAS y LtMptEza DE ras ALBERCAS DE Los cENTRos AcuATrcos DE GUANAJUATo,
DoLoREs HIDALGo Y I,EÓN:

Noñbré

Gerardo Esp¡noza Lara

Serv¡c¡o y manten¡m¡ento de p¡sc¡nas de

,. c:.tal fofina parte integral de las bases de las lic¡tación, con la publ¡cación en el tablero informativo de la

I DireEción General de Recursos tvl¿teriales y Serv¡cios General€s, así como en las páginas electrónicas

N *"qr\¡¡¡z¡¡.gl¡¡¡tu¡ ob mx, wwwjS!!!¿i!¿!9t9b:E¡. y, de conformid¿d a lo señalado eAel-anículo 6Z\\_=F-\--

\)* 4oosroor-oee-r6(cAcrc.0ee/20r6) Lll" 
'); 

¡ú

Guanajuato S,A. de C.v.
Mario Esp¡noz¡ Huerta

A los interesados que no se encuentran presentes en este acto, 5e hará de su conoc¡m¡ento la presente acta,
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Comllé d€ Adquisicion€s, AÍedamlentos y Conlrel¿ciÓn (h Ssrvlcios de la ¡dminislr¡ción Pública Eslalal

fracciones I v ll de la Lev de contrataciones Públjcas para el Estado de Guanajuato, y aftlculo 82 del R€tlamento

de la Ley de Contratac¡ones Públicas p¿ra el Estado de Guanajuato de la Admin¡stración Públice Estatál'

En estos momentos 5e aclara que se cuenta con un equipo de Electrolitis ub¡cado en el ceñtro Acuát¡co de teón,

el cual en estos momentos no se encuentra en func¡onam¡ento, una vez que la coo€ lo repare, el l¡c¡tante

edjudicado deberá considerar la dism¡nución de productos químicos á utilizar prev¡a notif¡cacióñ por parte de la

COD€.

ta ¡ntegrác¡ón y competenc¡a del com¡té de Adqulsiciones, ArrendáÍrientos y contratación de servicios de la

Adm¡n¡stración Pública Estatál para llevár á cabo el presente acto, se fundámenta en los aftfculos 1, 9, 28, 30, 31

v 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 7, 4,23,24,25, 28, 30 y 31 del

Reglamento de la Ley de contratac¡ones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato de la Adminilraclón Pública

Estatal.

cabe hacer mención que este acto se real¡zó con la prcsencia de la representante de l¿ secretarla de la

Transparencia y Reñdia¡ón de Cuéntasj

C. Natalya H.rnández ulloa

Leida y aceptáda la presente acta, elC R¡cardo Suarez lnda Presidente delCom¡té, da porterminada á las09:50

hoÉs, en la C¡udad de Guanajuato, Gto, el día 29 de novlembre de 2016, firmando en ella los que intew¡nieron

y qu¡s¡eron hacelo de conform¡dad.
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