ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

JUNTA ACLARATORIA

LSCC-015-2018
SUTURAS
16 de octubre de 2018

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
Licitación Sin Concurrencia del Comité
LSCC-015-2018 Suturas
En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 20:00 horas del 16 de octubre de
2018 en el Departamento de Adquisiciones del ORGANISMO, ubicado en la calle Dr.
Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de esta ciudad, ante la presencia de los
servidores públicos designados por el ORGANISMO ello de conformidad al cuadro
de Eventos del Proceso, al punto de la Primera Etapa de las bases que rigen la
presente licitación y lo que observa el articulo 97 numeral I del reglamento,
registrándose los siguientes, hechos:

ACLARACIONES

DE LA

CONVOCANTE.

Primero.- La unidad centralizada de compras informa que no hay aclaraciones sobre
los bienes solicitados.

PREGUNTAS

DE LOS

PARTICIPANTES.

Primero.- La unidad centralizada de compras informa que no se recibieron preguntas
en las oficinas del Departamento de Adquisiciones, ni tampoco en el correo
electrónico señalado conforme a los requisitos solicitados por la convocante para el
efecto de dar aclaración a las dudas de aquellos interesados en participar en el
presente proceso.
Por lo antes manifestado por la convocante y visto que no se presentaron dudas de
participantes conforme a lo que estipula las bases del presente proceso, se da por
terminada la presente acta el mismo día que dio inicio a las 20:15 horas, firmando de
conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos
que haya lugar. (Versión pública de la presente Acta.)
L.C.P. JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Rubrica
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
TITULAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
LIC. OLIVER HUESO QUIÑONEZ
Rubrica
JEFE DE ADQUISICIONES Y REPRESENTANTE UNIDAD DE
CENTRALIZADA DE COMPRAS
LIC. ARTURO CUAUHTÉMOC SALINAS VÁZQUEZ
COMO REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES.
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