H. AYUNTAMIENTO C O N S ~ C I O N A LDE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
CONVOCATORIA NO. 001/2012
H. Ayuntamiento de
San Miguel e l Alto

LICITACION: LP No 0 1 SMA/ALUM-PUB/2012

PROYECTO DE AHORRO DE ENERGIA Y USO EFICIENTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO
DEL MLINICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO Y SUS DELEGACIONES.

LUGAR Y FECHA: San Miguel el Alto, Jalisco a 23 de febrero del año 2012
En San Miguel el Alto, Jalisco siendo las 12:OO doce horas del día 23 veintitrés de febrero
del año 2012 dos mil doce, en Presidencia Municipal se reunieron los servidores públicos
y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta con el objeto de
celebrar de conformidad con lo previsto en la respectiva convocatoria, la visita al sitio de
la realización de los trabajos relativos a la licitación al rubro citada, inicio con la siguientes
indicaciones a los asistentes:
Se exhorto a las empresas participantes para que hagan las valoraciones de los elementos
que se requieran para realizar los trabajos, analicen los grados de dificultad y realicen las
investigaciones que consideran necesarias, sobre las condiciones locales, climatológicas o
cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos. Lo anterior, con el objeto
de que realicen las aclaraciones necesarias en la preparación de su propuesta técnica y
económica.
Asimismo, se les indico que en su propuesta, deberán incluir un escrito (anexo t -2) en el
que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones, por
lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato (en
caso de adjudicárselo) por este motivo.
Se comunico a las empresas participantes que en la junta de aclaraciones será celebrada
el día 27 veintisiete de febrero de 2012 dos mil doce a las 12:OO horas doce horas en las
oficinas de Alumbrado Público ubicadas en el portal Independencia numero 4 Colonia
Centro, en San Miguel el Alto, Jalisco y en esta se dará respuesta a las preguntas
derivadas de esta visita de obra.
A continuación los funcionarios presentes y los representantes de los licitantes presentes
procedieron a trasladarse al lugar donde se llevaran a cabo los trabajos objeto de la
licitación que nos ocupa, recorriendo el sitio que se describe a continuación:
Recorrido en la cabecera municipal en los puntos críticos y zonas donde están
las luminarias que tiene conexión a la red de CFE con alimentación a 110 volts,
se hizo observación que en algunas luminarias están soldadas en los muros de
casas, y otras están instaladas en los postes de Telmex.
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Una vez concluido el recorrido por el sitio visitado, los participantes se reunieron en las
oficinas de la Presidencia Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco con el objeto de elaborar
la presente acta, después de dar lectura a la misma y no existir comentarios se suscribe la
misma por los funcionarios y representantes de las empresas asistentes al evento a las
13:40 horas con cuarenta minutos del día de su inicio.
C. MARCO ALONSO LOPEZ RAlvlIREZ
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C. RAUL NAVARRO DELGADILLO
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CANAVIAS S.A DE C.V.

!SERRANO RAMIREZ
NTE DE LA EMPRESA
VA S.A DE C.V.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V.

O CABALLERO OUVAS
REPRESENTANTEDELAEMPRESA
LIRBANIZADORA PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.
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C.UUSES ~ERE~HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA S.A DE C.V.
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C.ARMANDO SANCHEZ DUQUE
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
SHECON MEXICO S.A DE C.V.
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