~

.n.
•

•

~-~
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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN PÚBLICA NÚMERO : DOP'-MUN-FQRTA-EP"LP-073-2019
OBJETO: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Frente 1.
LUGAR V FECHA: En la sala de juntas de la Dirección de Obra s Públicas e Infraestructura ubicada en
Blvrd . Panamericano No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Ja lisco, M éxico. En el Cent ro Integral
de Servicios Zapopan (CISZ), c.P. 45150 a las 10:30 horas del día 06 de septiembre del 2019.
Acta que se fo rmu la de conformidad con el Reglamento de Asisnaclón y Contrat ación de Obra Pública
para el Municipio de Zapopan, siendo las 10:30 ho ras en ellusar y fecha citados, para hacer constar la
realización de la junta convocada por la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, en relación con
las bases de licitación, y de con formidad con lo dispuesto en el procedimiento de licitación por
Invita ció n Restringida.
El acto fue presidido por la LAF . Sandra Patricia Sánchez Valdez, en repre sentación de la Dirección de
Obras Públicas e Infraestructura. la reunión tiene por objeto recibir las preguntas del Participante y
hacer las aclaraciones necesarias a las bases de licitación y sus anexos, para la preparación de su
propuesta técnica y económica.
ie preguntó V contestó lo que a continuación se ind ica:

DE C.V.

-

2.- SOLICITAMOS SE PROFORCIONE LA
MECANICADESUE LOS.

2.- SE LES HACE ENTREGA DEL ESTUOIO O( MECAHICA DE SUELOS,
POR CORREO ElEORONICO.

3- EL CONCEPTO OOPI·Z70 OfLCATAlOGO, NO TIENE UNIDAD.

3.- SE LES HACE ENTREGA OE L CATALOGO CORREGlOO, vlA CORREo HEORONICO.
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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES
•

ACLARACIONES POR PARTE DEl MUNICIPIO

•

Se les notifica a los licitantes que el acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones es el
día 20 de septiembre del 2019 a las 11:00 horas. sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas

e Infraestructura ubicada en Blvrd. Panamericano No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapo pa n,
Jalisco, México. En el Centro Integral de Se rvicios Zapopan ((ISZ), c.P. 45150.
•

El equipo de seguridad y protección del persona l (uniformes, chalecos, cascos, arneses, bot as,

guantes, etc. ) y demás disposiciones apl icables de acuerdo al artículo 132 fracciones 1, 111Y XVII

del capítulo 1, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demás lineam ientos, normas y
especificaciones aplica bles en mat eria de seguridad e higiene establecidas por la Secreta ria de
Salud, la Secretaria de l Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

•

2 rótulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 m En lona según diseño aprobado por la
Dirección de Obras Públicas e Infraestruc t ura y 1 ro t ulo en lona en cada equ ipo que se utilice
en los acarreos de los materiales.

las modificaciones de las bases de la licitación, derivadas de las juntas de aclaraciones son
co nsideradas como parte de aquellas.
Una velleída la presente y no habie ndo más preguntas que cont estar, se cierra siendo las 10:20 horas
del mismo dla, firmando a continuación de conformidad al margen y al calce todos los que participaron
en ella.
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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES
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