
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DEJALISCO

UNlOAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
SUPERVISION AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "PRESA
DERIVADORA Y SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO- ARCEDIANO"

JUNTA DE
ACLARACIONES

CONCURSO POR
INVITACION No.:

En cumplimiento a 10 previsto en el articulo 126 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y de
conformidad con 10 previsto en el punta 3.2 de las Bases de Concurso, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
siendo las 10:00 horas, del dia 21 DE MARZO DE 2014,se reunen en la sala de usos multiples de la
Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, los representantes de las personas invitadas al concurso por
invitaci6n a tres personas No. IO-914029999-N205-2014, para la adjudicaci6n del contrato de Obra Publica a
base de Precios Unitarios y tiempo determinado No. CEA-UEAS-SCSU-IN-AB-205-2014 relativo a los
servicios relacionados con la obra publica denominados SUPERVISION AMBIENTAL DEL PROYECTO
DENOMINADO "PRESA DERIVADORA Y SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO- ARCEDIANO", asi
como los representantes de la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, en adelante CEA, para lIevar a cabo la
reuni6n que tiene por objeto hacer las aclaraciones necesarias a los documentos del concurso y sus anexos,
mismos que los invitados obligadamente deberan tomar en cuenta para la preparaci6n de su propuesta.

EI acto es presidido por el Arq. Lorenzo Sol6rzano G6mez en representaci6n del Ing. Felipe Tito Lugo Arias,
Director General de la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con la autorizaci6n mediante
oficio No. DG-288/2013 de fecha 26 de abril de 2013.

Una vez iniciado el acto y habiendose registrado todos los participantes, la CEA da a conocer las siguientes
notificaciones:

NOTIFICACION No. 1.- EI contratista que resulte adjudicado con el contrato, debera manifestar el dia de su
formalizaci6n si esta afiliado 0 no a la Camara Mexicana de la Industria de la Construcci6n asi como la
aceptaci6n 0 no de la retenci6n del dos al millar (0.2%) sobre el importe del contrato para la capacitaci6n y
adiestramiento de sus agremiados.

NOTIFICACION No. 2.- La documentaci6n relativa a los actos derivados de este proceso, estaran
disponibles en la direcci6n electr6nica www.ceajalisco.gob.mx

Acto seguido se deja asentado que no se recibieron solicitudes de aclaraci6n en los tiempos establecidos en
las bases del concurso, por 10 que en este momenta se solicita a los participantes manifiesten sus solicitudes
de aclaraci6n, serialando NO TENER PREGUNTAS.

Siendo las 10:30 HORAS del dfa 21 DE MARZO DE 2014, se da por terminada la reuni6n, firmando por los
interesados la presente acta para que surta sus efectos legales, entregandoles copia simple a los
participantes, e informando que se pondra a disposici6n de todos los interesados en estas oficinas, en
horario de 9:00 a 14:00 hrs. yen la direcci6n electr6nica www.ceajalisco.gob.mx.

NOMBRE DEL
REPRESENTANTE

SILMUR, CONSUL TORES Y
, CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION Y SUPERVISION
DE LA RIVERA S.A. DE C.V.
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ARQ. LORENZO SOL6RZANO COORDINADOR DE L1CITACIONES 1G6MEZ CEA l.:£ 0


