Jalisco

INFEJAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-ADO-E0-00076/2019
'ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CECYTEI TOTATICHE EXTENSIÓN CHIMALTITAW
En la Ciudad de Guadalajara! Jalisco siend las 10:00 horas, del día 14 del mes de noviembre del año
019, en El insiftuto de la Infraestructura Fi [ca Educativa del Estado de Jalisco, ubicado en: Avenida
Prolongación Alcalde fr1350, Colonia Miraflores, en la Ciudad de Guadalajara Jalisco C P 44270; se
reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nontres y firmas aparecen al final de la
sesenta Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones ala convocatoria a la licitación pública
ocal °. LPLADCI-E0-0007612019 de conformidad con lo establecido par el artículo 63 de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
Gua de conformidad al punto 5 Junta aclaratoria de las bases de la convocatoria, los interesados en
participar en el procedimiento deberán de presentar sus dudas o solicitudes de aclaración de manera
presencial en b Dirección del Comité de adquisiciones ubicada en Prolongación Avenidas Alcalde n°
1350 colonias Miraflores, Guadalajara, Jalisco, a más tardar a las 10:00 horas del die 12 de noviembre
del año 2019.
Se hace constar que agotado el tiempo para la entrega de dudas o solicitudes de aclaración NO se
recibieron ninguna solicitud de manera presencial.
Esta Acta forma parte integrante de le convocatoria a la licitación.
Para efectos de b notificación personal lo señalado en esta junta de aclaraciones, se difundirá un
ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.infejaljeliscotrob.mx para efectos de su
notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta lecha se fijará en: Avenida Prolongación Alcaide
111350 Colonia atirafbres, C.P. 44270, un ejemplar de b presente acta o un aviso del lugar donde se
encuentra disponible, por un témano no menor de cinco días hábiles.
No existiendo nada más que tratar se da por terminada esta última junta, siendo las 10:19 horas, del tila
14 del mes de noMernbre del año 2011
Esta Acta coreta de 1 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este
evento, quienes reciben copia de la misma.
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