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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOLIMAN,,IALISCO.

ACTA OE JUNTA OE ACLARACIONES
De conformidad con el numeral No. ll.-.,UNTA DE ACTARACIONES de las Eases de Convocator¡a de
Licitación Pública Local No. LPL-001/2019 que tiene por ob¡eto "SUMINISTRO E INSTALACION DE 8
LUMINARIAS TIPO LED PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO". S¡endo las 12:OO horas, del día 11 de julio
2019, se reun¡eron en la Sala de Ses¡ones de Cabildo, ub¡cada eñ las ¡nstalac¡ones del P
Muñ¡cipal, calle .1. Santos Palacios Número 16, zona centro, de la poblac¡ón de Tolimáñ, lalisco,
representantes de las personas ¡nteresadas a part¡c¡par en este procedimiento, así como
representantes del H. Ayuntamiento de Tolimán, lalisco, para llevar a cabo la reunión que tiene p
objeto hacer las aclaraciones necesar¡as a los documentos de lic¡tación y sus anexos, mismas que
invitados deberán tomar en cuenta para la preparac¡ón de su oferta.

»

El acto es pres¡d¡do por la L¡c. Cec¡l¡a Gabriela Munguía Mol¡na en representación del COMITÉ
ADQUISICIONES.
Se

toma reg¡stro que partic¡paron los s¡gu¡entes represeñtantes de las empresas interesadas que

las s¡guientes:
NOMBRE
.IORGE VALENCIA RODRIGUEZ

ANÍONIO CHAVEZ RUVALCABA

EMPRESA

FORLIGHfING DE MÉXICO S.A. DE C.V
ARCO ITUMINACIÓN S. DE R.L. DE C.V

x
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Acto seguido 5e deja constancia que no se recibieron sol¡citudes de aclaración en los tiem
blec¡dos en las bases de participación, por lo que se solic¡ta a los part¡c¡pañtes mañifestar s
udas o aclaraciones al proced¡miento s¡eñdo la§ siguientes preguntas

represeñtante de la empresa FORLIGHfING DE MÉX¡CO 5.A. DE C.V., el Sr. Jorge Valenc¡a Rodr
las siguientes preguntas:
Pregunta No.1 - Solicitan el Censo y mapas del mun¡c¡p¡o para ideñt¡ficar donde ira la ¡nstalación
cada potenc¡a de las luminarias
Respuesta: La L¡c. Cecil¡a Gabr¡ela Munguía Mol¡na responde, esa informac¡ón les será env¡ada
electrón¡ca a las empresas que asílo sol¡citen.
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Pregunta No.2 - ¿Cual será la fecha para el in¡cio de los trabajos descritos en la ¡¡citac¡ón?
Respuesta: La L¡c. Cecilia Gabriela Munguía Mol¡na responde, se apegarán
blecido eñ las ba
de la l¡c¡tac¡ón que fueron publ¡cadas, la fecha inicia a partir de la firma
ue estima
paÉía309tPr¿gretñI8.
der
ité
de
adqu¡s¡c¡ones.
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No teniendo más preguntas de los part¡cipantes y siendo las 12:35 horas del día 11 de mayo de 201

se da por terminada la reun¡ón, firmando los as¡stentes la presente acta para que surta sus efe
legales, e ¡nformándoles que se pondrá a d¡spos¡ción de todos los interesados en estas oficinas,
d¡rección electrón¡

horario de 9:00 a

14:00 horas y

en la

http://www.tolimanialisco.gob.mx/transparencia
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DEPENDENCIA Ó EMPRESA

NOMBRE OEL REPRESENTANTE

FIRMA
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J. Santos Palacios #16. ColCentro. C.p.49750

or (s¿:) ¿s¿ orze, ol sr
gobmpalloiiman2OlS 202l @hotmail.com
www.tollmanjaiisco.Oob.mx
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Asunto: Fe de erratas

-RESULTADOS
QUE TRANSFORMANcoB tftNal

Del documento ACTA DE JUNTA OE ACLARACIONES correspondiente a lá Licitac¡ón Pública

Local No. LPL-001/2019
Se hace constar que se han detectado las s¡guientes erratas u omisiones en el documento

Acta de Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Públ¡ca Local No. tPL001/2019, m¡sma que procede a subsanarse a cont¡nuación:

1.

Pá8¡na 2, párrafo úñ¡co relat¡vo

a la fecha y hora de clausura de la reun¡ón

donde,
o¡ce: 11de mayo de 2019
D€b€ dec¡r: 1l de¡ul¡o de 2019.
Por lo anterior hagan caso omiso a la fecha anter¡ormente menc¡onada, s¡n más por el
momento, quedo a sús órdenes para cualquier comeñtario o aclaración al respecto.

a 12 deJulio de 2019.
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EL OUE SUSCRIBE LA PRESENTE ÍÚTRO. JOSE RAMON BALTAZAR NAVA, SECRETARIO

GENERAL,

oEL H. AYUNTA¡!|ENTO OE TOLI¡IAN JALlsco; cERTlFlcO QUE

LAS

PRESENTES FIRMAS CONCUERDAN FIELMENTE CON SU ORIGINAL. Y QUE CONSTA DE
TRES FOJAS UTILES, SE EXPIDE LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES QUE
MEJOR JUZGUEN CONVENIENTES A LOS 12 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019
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