ACTA ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
CONCURSO DE INVITACiÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
13P-CIAD-10-2014 SERVICIO DE LIMPIEZA
En la Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua siendo las 12:00 horas del dia 11 de noviembre de
dos mil catorce, se reunieron en la Sala de Juntas del Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo, A C.- Unidad Regional Cuauhtémoc, Chih., ubicado en Av. Rfo Conchos SIN,
Parque Industrial, C.P. 31570 Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua Mex.; la C. Bertha Alicia Zamarrón
Castillo, Encargada Administrativa, el M.1. Luis Raúl Guerrero Ruiz; Coordinador de Técnicos; y
las personas cuyos nombres y representaciones de las empresas concursantes que figuran en
los espacios respectivos y firman la presente acta; todos ellos con el fin de llevar a cabo el
evento de Junta de Aclaraciones,
con fundamento en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación al Concurso de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas 13P-CIAD-10-2014 emitido por el Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, A C. con sede en Cd. Cuauhtémoc, Chih., para el Servicio de
Limpieza Plurianual 2015-2017 .----------------------------------------------------------------------Se recibieron dos preguntas por correo electrónico de fecha 10 de Noviembre 2014 por parte
de Productos y Soluciones Ecológicas, S.A. de C.V ..: 1.-ANEXO 1, EspeCificaciones técnicas
del servicio de limpieza, para la unidad C/AD-Cuauhtémoc, Chih., Papel para secado para
sanitarios rollo industrial 16 mensuales: ¿ 16 rollos mensuales o bien, 16 paquetes de sanitas?
Respuesta: Se solicitan 16 rollos de papel de secado industrial mensuales, ya que el
despachador es para rollo y no para sanitas.
2.-ANEXO 1, Especificaciones fénicas del
servicio de limpieza, para la unidad CIAD-Cuauhtémoc, Chih., Papel Sanitario rollo industrial 20
mensuales, Pregunta: ¿Papel sanitario rollo industrial 20 rol/os mensuales, tamalfo jumbo
junior? Respuesta: Se solicita 20 rollos de papel sanitario tamaño junior mensuales. ------

°

Al Acto de Junta de Aclaraciones, se presentó el C. Jorge Alberto Flores Rascón por lo que no
hubo preguntas aclaratorias en el mismo acto.---------------------;-------------------No habiendo más solicitudes de aclaratorias adicionales, se les recuerda a los concursantes
que las proposiciones técnicas y económicas deberán presentarse en un sobre cerrado, en la
Oficina Administrativa del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC.-Unidad
Regional Cuauhtémoc, Chih., las cuales se recibirán hasta las 12:45 horas del dia miercoles
19 de Noviembre de 2014 iniciando el Acto de Apertura de Proposiciones a las 13:00 horas. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación
firman el presente documento las personas que el acto intervinieron. -------------------------Centro de Investigación

en Alimentación

L.C.
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