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A.CT A DE PRESE>.''''. AClON y APERTURA DE PROPOSICIONES
LlCITACION PUBLICA LOCAL

NUMERO SJL-LPL-2019
"REHABILITACION y REMODELAcrON DEL MERCADO MUNICIPAL

ZENON DE LA TORRE L~EL ~1U"''laPIO DE
SA.~JUAN DE1.os LAGOS"

L'XPEDIENTE DE CONTRATACION OOl~2019

Dt:SCRIPCION DEL EXPEDIENTE REIlABIUT ACION y REMODELAClON

REFERENCIA DEL PROYECTO MERCADOS MUNICIPALES
NOMBRE O DESCRIPCIOS DEL
PROYECTO REHABlUT ACION y REMODELAClON MERCADO

En San Juan de los Lagos. Jalisco. siendo las 10:00 boras del wa 23 de Octubre 2019. Y
habiendose citado en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento, personal del Ayuntamiento y
los participantes de la invilalion. a cuando menos tres personas numcro s.tL-LPL-OOI-
2019. para d desarrollo del Proyecto denominado ""REHABIUTACION \'
RE.:\IODELACION DEI~ MERCADO MUNICIPAL ZENON DE LA TORRE .•••para
celebrar el Acto de presentalion y apertura de pTOposiciones, de conformidad con Jos articulas
26 fraccion 1I.26 bis fraccion l. 27. 28 fraccion I. 34,35 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos
y Servicios del Sector Publico, 47 y 48 de su Reglamento y al punto 1.7 de la convocatoria
del pnx:eso que se aetua. A continuacion~ se muestran los datos de Jos licitantes. asentando
los que presentaron proposiciones de manera personal en la Direccion de Proveeduria del
Municipio de San Juan de los Lagos, paca el procedimienlo en materia.

COmESTADO

NO PRESENTO PROPUESTA

CONTESTADO

SILVIA GARCJA HERNANDEZ

ING. RAFAEL GONZALEZ PEREZ

lECA CONSTRUCCIONES

I

2
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Se declara cerrada la inscripcion de los Lici'anles invilados siendo la hora limite para la
entrega de propueslas. A cominuacion se procede a la apertura de los sobres que
contienen las propuestas de los Iicitantes y se describe lo presentado por cada uno de ellos:
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l:jnalnt<D1e se infonna que la celebracioll del Acta de Fallo. se..-a a las 10:00 h..-s del dia 30 de
Octubre del 2019. en la Sala de Cabildo dd Ayuntamiento de San Juande Jos Lagos, Jalisco.

No habiendo mas asuntos que trata..-se da por temlinada la ..-eunion siendo las L2.30 horas del
mismo dia finnando al margen y al calce en cada una de las hojas que integran la presente Acta.

ARRACONTRATANTE,

LC.P. FELIPE DEJESUS RUlZ PEREZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

ING.JOSE DEJESUS DE LATORRE CAMPOS
REPRESENTANTE DE lRECCION DE OBRASPUBLICASMUNICIPALES

I.IC. GONZALO ADR AN BARAJASVAI.TIERRA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

<-'~
LIC. FEDERICO LOPEZ PADILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

~Jmft;Íat/l?rd,-11
C.JOSE GABRIEL RAYMUNDO HURTADO

DIRECTOR DE MERCADOS

PRESENTACION y APERTURADE PROPUESTAS23 DE OCTUBRE DE 2019
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