ACTA ADMINISTRATIVA DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES
LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-0389ZY998-E300-2020
SERVICIO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA UGT NAYARIT CONTRATO 2021
En la Ciudad de Tepic, Nayarit siendo las 11:00 horas del día miércoles 11 de Noviembre de 2020,
se reunieron en las instalaciones de la unidad ubicado en Unidad de Gestión Tecnológica – UGT,
ubicado en Av. de la Salud s/n entre Blvd. Aguamilpa y Av. Colosio, Cd. Industrial, Tepic, Nayarit;
con el fin de llevar a cabo el evento de Visita a las Instalaciones, con fundamento en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento vigente, en relación
a la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-0389ZY998-E300-2020 emitida por el Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. con sede en Hermosillo, Sonora, para el Servicio
de Limpieza y Vigilancia UGT Nayarit Contrato 2021.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El recorrido de las instalaciones de la Unidad para que, considerando la información que se
proporciona, inspeccione las instalaciones y hagan las valoraciones necesarias a fin de poder
contar con los elementos necesarios para poder elaborar su proposición. La visita inició a las 11:00
horas terminando a las 11:30 horas. A esta visita asistió la C. Paola Carolina García Jimenez en
representación de la empresa BL Diseño y Mantenimiento Empresarial, S.A. de C.V.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Acto de la Junta de Aclaraciones se llevará a cabo a través de medios electrónicos, el día
Miércoles 18 de noviembre de 2020 a las 13:00 horas recordando a los participantes de enviar
sus preguntas aclaratorias con 48 horas de anticipación a este evento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación
firman el presente documento las personas que en el acto intervinieron: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.:

LIC. LETICIA GUADALUPE BENITEZ SANTOS
Jefe de Departamento de Adquisiciones CIAD, A.C.
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