Crm[é de AdQuisic¡oí€s, Arendamrontos

y Conlrelac¡ón de Servic]os de la Adminislración

PüblÉ Est¿lal

trtP
Comité de Adquisicíones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de Ia Administración públ¡ca Estatal
Acta Correspondiente
A la OSOa Reunión Ordinaria

Juntd de Aclarcciones de ld Licitac¡ón pública Nacional presencial
4OO5tOO7-OOt-77 (Cageg-705/ 2076) s'egunda Convocatoúa para la
Contratación de Servicios de Vigilancia y Limpieza para Fórum Cultural
Guanaiuato.
ta reunión d¡o prin€¡pio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 12:30 horas del día 16 de febrero de 2017,
eñ la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materialés y Servic¡os Generales ubicada en carretera
Guanaiuato - Juventino Rosas km. 9,5,
En estos momentos los miembros participantes del Comité nombran de común acuerdo como presidente del
mismo pára est€ acto al C. Alejandro Abunde¿ yebra, Voca¡ segúñ oficio DGRMySG/DAS-862/1S, lo anterior coni
fundamento en el artículo 28, fracción lv, tercer párráfo del Reglamento de la Ley de contrataciones públicasr
para le Estado de Guanajuato de la Administrac¡ón pública Estat¡1.

El C. José Luís Cuéllar Franco, Secretario del Com¡té, pasó lista de asistencia estando presen¡es en et acto tos
srgu¡entes Servidores Públicos:

Miembros det Co¡nité
C. Alejándro Abundez YebrE

C, José Luís Cuéllar Franco

Pres¡denté del Comlté

Secretar¡o del Com¡té
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servidores Púbticos de Dependenc¡as y/o Ent¡dades
C. M.. c, craciela verdín.
Repre¡entante de la S
F¡anzas, Inyer¡ión y Ad

Una ve¿ que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quórum legal, de conformidad con lo previsto
del Reglamento de l¿ Ley de Contrataciones Públicas pare el Estado de
Guanajuato de la Admin¡strac¡ón Públ¡ca Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió

en el anículo 28, fracciones I y lV
a lo s¡guieñte:

El

C. Alejandro Abundez Yebra, Presidente del Comité, procedió á

dar lectura

a la lista de asistentes al presente

ácto,
La ra¿ón soc¡al de las empresat así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los
que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclarac¡ones de la L¡c¡tación Públice Nac¡onal
Presencial 40051001.001-17 (Cageg-105/2016) Setunda Convocátoria para la Contratación de Se¡v¡c¡6 de
V¡Bilanc¡e y L¡mp¡eza para Fórum CulturalGuanajuato:

Noñbre

F¡rma

GOM CONSULTING GROUP S DE RL
C, Francisco Ángeles Sánchez
LIi.IP¡EZA Y V¡GILANCIA PROFESIONAL
EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
C. Sergio Valeñtín Mendoza Medlna
SECOLIMPSA Y COMERC¡ALIZADORA SA DE CV
C. Dan¡cl Mend¡ola Lara
TECNOV¡G¡LANC¡A SA DE CV
C. Ana L¡lia Hernández Lozano

iI

Posteriormente se proced¡ó á la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en
part¡cipar en lá preseñte lic¡tacióñ, asl como de las respuestas emit¡das por parte del área usuar¡e, de
conform¡dád a fo señalado en €l artículo 58 de la Ley de Contratac¡ones Públicas pára el Estado de cu¿¡.a¡)ato.
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Comilé de Adquisblon$ Al endam¡eñlos y Conlrataclón de Servic¡os de la ¡Jmin $ración Pública Eslaia

Asi mismo, se hace entrega a los ¡nteresados presentes del documento que comprende las preguntas y
respuestas refeddas/ el cual forma parte integral de esta ecta y de las bases de la licitá€ión, quedando a
daspos¡ción de todos los interesados en la 0irección de Adqu¡siciones y Suministros.

para los interesados que no se encuentren presentes en este acto? la presente acta se
pub¡icará en el tablero informativo de la Direcc¡ón 6eneral de Recursos Mater¡ales y Servic¡os Generales, así
como en las pág¡nas electrónicas www-finanzas-auanaiuato.qob.mx y www.euanaiuato.Éob.mx, de conformidad
Cabe mencionar que

a lo señelado en el artícu¡o 67 tracciones I y tt de la ley de Contratacioñes

Públicas para el Estado de
Guanajuato, y artículo 82 del Reglámento de la tey de Contrataciones Públicás para el tstado de Guanajuato de
la Adm¡nistración Pública Estatal.

al

Se hace mención que de acuerdo al numeral ll, inc¡so b) de las bases de la licitación, ún¡camente se dio
contestación a las preguntas recibidas en t¡empo y forma de conform¡dad con lo establecido en el artículo
68 segundo párrafo de lá Ley de Contratac¡ones Públ¡cas para el Estádo de Guanajuato.

b)

Se hace constar que una ver leídás todás las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a
cadá uno de los interesados presentes si las respuestas a las preguntas que formulaaon fueron claras,

respondiendo éstos de manere afirrnetiv¿,

y competencia del Comité de Adquisicione' Arrendam¡entos y Contratación de Serv¡c¡os de la
Adm¡n¡stración Públ¡ca Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundeñenta en los artículos 7,9,2a,30,37
y 32 de la L€y de Contrataciones Públ¡cas para él Estado de Guanajueto; y 7,4,23.24,25, 28, 30 y 31 del
Reg¡amento de l¡ Ley de Contrataciones Públic¿s para el Estado de Guanajuato de la Adm¡n¡strac¡ón pública
La ¡ntegración

Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presenciá d€ la representante de la Secretaría de la
Transpar€nci¿ v Rendic¡ón de Cueñtas:

C. Natalya Hernándcz Ulloa
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LeÍda y acept¿da la presente acta, el C. Alejandro Abundez Yebra, Pres¡dente del Cornité, aa por terminaOa a
13110 horas, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día 16 de febrero de 2017, f¡rmando en elld los quz.\.
¡ntervinieron v quisleron hacerlo de conform¡dad.
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