Acta correspondiente a la Visita de las Instalaciones para la Contratación "del Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo a los Equipos de Aires Acondicionados en el ITSSAT”, bajo la modalidad de
LICITACION SIMPLIFICADA con No. LS – 104S80802 -03/15
En la localidad de Matacapan, Mpio. de San Andrés Tuxtla, Ver., siendo las Diez horas del día Diez de
Junio del año Dos Mil Quince, se reunieron en la Sala de Juntas Administrativa en el Instituto Tecnológico
Superior de San Andrés, ubicado en Carretera Costera del Golfo S/N, Km 1400 + 100, Matacapan, los
integrantes de la Comisión de Licitación No. LS-104S80802-03/15: LC. Guillermo Morales Cadena Subdirector Administrativo; MTI. Eyroce Iván Bustamante Chagala - Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales; LC. Rosalinda Chang Arres - Jefa del Departamento de Recursos
Financieros para dejar constancia de la visita realizada en las Instalaciones de esta casa de estudios por
los proveedores invitados a la Licitación en comento. -----------------------------------------------------------------------Como antecedente se menciona que se hicieron llegar a los proveedores que pudieran tener el interés de
participar, mediante invitación que les fue entregada con anterioridad, las cuales se enumeran a
continuación:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Partes y Equipos de Refrigeración del Sureste S.A. de C.V. a través del Oficio No. DSA-RM-201516/E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- C. Cosme Rebolledo Córdoba a través del Oficio No. DSA-RM-2015-16/C -------------------------------------3.- C. Eleuterio Pegueros Yescas a través del Oficio No. DSA-RM-2015-16/F -------------------------------------Haciendo constar que siendo las Doce Horas no se presentaron los representantes o proveedores
mencionados anteriormente, por lo que dan por aceptado los espacios en los que se realizarán el servicio
en comento de la presente licitación, comentando que la presente acta se emite con fundamento a la
Cláusula Tercera de las Bases de Licitación señaladas. ------------------------------------------------------------------Se ratifica a los presentes que la fecha límite para la Recepción y la Apertura de propuestas Técnicas y
Económicas es el día Viernes Doce de Junio del año en curso en punto de las 10:30 horas, en la Sala
de Juntas Administrativa de este Instituto.--------------------------------------------------------------------------------------No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente Acta, en el mismo lugar y fecha de su
inicio, siendo las Doce Horas con Diez Minutos, firmando para constancia los que en ella intervinieron.------COMISIÓN DE LICITACIÓN Nº LS-104S80802-03/15
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