H. Ayuntamiento de
San Miguel el Alto

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
CONVOCATORIA NO. 001/ 20 12.
LICITACION: LPN No 0 1 /SMA/ALUM-PUB/2012

PROYECTO DE AHORRO DE ENERGIA Y USO EFICIENTE PARA EL ALUPIBRADO PUBLICO DEL
MllNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO Y SUS DELEGACIONES.
LUGAR Y FECHA: San Miguel el Alto, Jalisco, a 16 de Marzo del año 2012
En San Miguel el Alto, Jalisco, siendo las 12 doce horas del día 16 dieciséis de Marzo
del año 20 12 dos mil doce, en l a sala de cabildo s e reunieron los servidores públicos
integrantes del comité y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de l a
presente acta con el objeto de celebrar de conformidad con lo previsto en l a respectiva
convocatoria el fallo de licitación, y en virtud que a la fecha este Ente Público se

encuentra Evaluando las proposiciones de las Empresas participantes, para
que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean los
requeridos, así como analizando que las dichas proposiciones incluyan la
información, documentación y requisitos solicitados en las bases de licitación,
por lo que con fundamento en lo establecido en los artículos 156 y 157 de la
Ley de Obra Pública para nuestra Entidad Federativa, se fija nueva fecha para
dar a conocer dicho fallo, señalándose para tal efecto las 13:OO horas, del día
26 veintiséis de Marzo de 2012 dos mil doce, lo anterior para su
conocimiento y efectos legales a que ha
Se d a por terminada la presente constanc
siendo la 12: 15 doce horas con quince m
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