CECULTAH

Consejo Estatal para la Cultura
y las Artes de Hidalgo
Hidalgo crece contigo

ACTA DE VISITA A INSTALACIONES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
(ESTATAL) DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE HIDALGO

(CECULTAH)
NSERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
(MANTENIMIENTO A LOS ESPACIOS DEL CECULTAH)"
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. CECULTAH-LA-03-2020
En la ciudad de Zacualtipán, Estado de Hidalgo, siendo las 10:00 horas del día 10 ae-���
diciembre de 2020, en las instalaciones del Centro Cultural Regional de Zacualtipán, Av. 5 de

Mayo s/n Esq. Cuauhtem oc, Colonia Cozapa, Zacualtipan de Ángeles, Hidalgo, C.P. 43200, se-----��
reunieron los servidores públicos y personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la
presente acta, con el objeto de llevar a cabo la visita a las instalaciones del espacio antes
mencionado, conforme a lo previsto en el Calendario de visitas del Anexo 1, de las bases de la
Licitación. Esta visita fue coordinada por el Arq. Luis Enrique López Sánchez, de la subdirección
de I nfraestructura Cultura 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cabe mencionar que a la visita convocada no se presentó ningún licitante. -------------------------Las preguntas o solicitudes de aclaración a las bases de la Licitación
formuladas por los interesados (según bases), se responderán en la junta de aclaraciones, el día
14 de diciembre de 2020 a las 11:00 horas, en las instalaciones del Teatro Hidalgo Bartolomé de
Medina, ubicado en Plaza Juárez s/n colonia Centro, C.P. 42000, Pachuca de soto, Hidalgo. -------------------------------Esta acta forma parte integral de las bases de licitación, en la inteligencia
de que las personas que no asistieron, se deberán a pegar a lo establecido en las bases de
Licitación y no se realizarán más visitas. -------------------------------------------------------------------------------------------------Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada la visita al sitio
de las instalaciones, siendo las \tJ .'i;,s- horas, del día 10 de diciembre de 2020. --------------------------Esta acta forma parte de la junta de aclaraciones, firmada para los efectos legales y de
conformidad con los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma. -----------------
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