Licitacíón No. UTZMG-LIC-LOC.\LSC-007/2022 "\htcnal e insumos sanitarios

Universidad TecnoIÓgica

de la Zona Metropolitana de Guadalajara
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LICITACION UTZMG-LIC-LOCAL-SC-007/2022

{"ATERIAL E INSuMOS SANITARIOS"

Tlajomulco de Zúñiga Jalisco a 22 de Agosto de 2022

En Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, siendo las 10:00 horas del 22 de Agosto de 2022, para efecto
de llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la licitación UTZMG-LIC-LOCAL-SC-007/2022 "Material
e insumos sanitarios'', prevista en el punto 5 de las bases aprobadas para tal efecto, se reun¡ó la
Unidad Central¡zada de Compras de la UTZMG, el órgano lnterno de Control, Área requirente e
lnvitados, en sala de juntas del edificio E, planta alta de las instalac¡ones de la Universidad,
localizadas en la Carretera Santa Cruz a San lsidro Mazatepec, Km 4 5 en la Colonia Santa Cruz
de las Flores, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, las siguientes personas..

NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES

CARGO

Mtro. Salvador Rodríguez Velázquez
Mtra. María de los ángeles Gutiérrez Caballero
lng. Fernando Tovar Monraz

Presidente Suplente
Órgano lnterno de Control
Área requirente
Secretario Técnico
unidad Centralizada de Compras

lng. Alejandro F. Barrón Lugo

C. Mónica Eduwiges Chavira González
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Dando cumpl¡miento al artículo 63 numeral l inciso ll de la Ley de Compras Gubernamentales

Enajenaciones y Contratación de Serv¡cios del Estado de Jalisco y sus Municipios
inciso lV del Reglamento.

y anículo 64,

Continuando con la ses¡Ón, se hace del conocimiento de los presentes, que el mot¡vo de la reunión
es dar respuesta a las preguntas presentadas por los proveedores interesados en part'icipar en la
licitación UTZMG-LIC-LOCAL-SC-OO7/2022 "Material e insumos san¡tarios". De conformidad con el

punto 5 párrafo primero de las bases de la convocator'ia se hace del conocimiento de los presentes
que NO se rec¡bieron preguntas conforme al anexo y plazo señalado de notas aclaratorias.
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Liciiación No. UTZ\IG-LIC-LOCAL-SC-007/2022 «Mateml c insumos sanitanos

Se hace del conocimiento de los pahicipantes e interesados en esta licitación que la fecha de
Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, se cambia para el día 29 de Agosto a las 10:00
hrs, quedando sin efecto la fecha mencionada en las bases de la convocatoria.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente Junta Aclaratoria, siendo las
10:30 hrs. del día 22 de agosto de 2022.
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