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Invitación a cuando menos tres personas No. 10-0090(}(l988- N03-2014

..
MINUfA DE VISITAAL SITIO DE LOS TRABAJOS

Q¡e se elabora confonne a 10 estipulado en los artículos 31, fracóón IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 38 de su Reglamento (RLOPSRM) y fracóón 4, numeral 4.2.1.2., del

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas (MOP).

1. Lugar y fecha.

En la Ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las 13:00 horas del día 15 de Enero de 2014, se reunieron en las

oficinas del Centro SCT, sita en Av. Tecnológico # 709, Ciudad Industrial "El Trébol" en la Cd. de Celaya,

Guanajuato, C.P. 38201, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas

aparecen al fmal de la presente acta.

2. Representación de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Representa a la SCT en esta visita el Ing. Felipe Zambrano De Lucio, Subdirector de Verificación de Transporte

Ferroviario.

3. Motivo:

Realizar la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos, con el objeto de que los licitantes, que así 10requirieron,

conozcan las condiciones ambientales, así como las caracteristicas,referentes al grado de dificultad de los trabajos a

desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico y demás caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos

que se licitan, correspondiente a la Invitación a cuando menos tres personas, número: IO-009000988-N03-2014,

"Supervisión de los trabajos relacionados con la construcción del sub tramo ferroviario del km 0+000 al km

5+330 de la línea NBA del libramiento ferroviario de Celaya en el Municipio de Celaya, Estado de

Guanajuato".

4. Desarrollo.

Confonne a 10previsto en la base séptima de esta convocatoria, se reunieron los servidores públicos designados y

los interesados en participar en el recorrido, en la hora, lugar y fecha previstos para tal efecto en la convocatoria.

Se recuerda a los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a esta convocatoria, que confonne a 10previsto en

el artículo 39 del RLOPSRM y base segunda de esta convocatoria, las solicitudes de aclaración, a elecóón del
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Invitación a cuando menos tres personas No. ¡0-0(19000988- N 03- 2014

licitante, solo podrán entregarse personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones en el domicilio señalado en la

convocatoria para llevar a cabo dicho evento, o enviarse a través de CompraNet y a los correos

eliseo.herrera@sct.gob.mx y fzambran@sct.gob.mx, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que

se vaya a realizar la citada junta (cuando la convocatoria sea electrónica), acompañadas del escrito señalado en la
/

citada base segunda.
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Constructora y Proyectos QUADRA, S.A. de C.Y.

Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.

Pradera Diseño y Construcción, S.A. de C.Y.
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5. Licitantes asistentes.

Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social se describe a continuación:

3

6. Cierre del evento.

Se proporciona una copia de esta minuta a los licitantes presentes, para constancia de su asistencia.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente visita siendo las 14:30 horas del mismo día

de su inicio, firmando, al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

POR LA SECRETARIA ~E COMUNICACIONES YTRANSPORTES

Subdirector de '~cación ~lransporte Ferroviario
\
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POR LASEMPRESAS PARTICIPANTES

Constructora y Proyectos QUADRA, S.A. de

C.V
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Ing.GabrielaGonzálezCalderón

Pradera Diseño y Construcción, S.A. de C.V.

i
-g. Caríos Alejandro Cárdenas Armas

Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.

ffiL-
Ing. Miguel Ángel VicenteCanuto
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