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ACTA DEL ACTO DE PRESENTACiÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA

INVERSA NÚMERO LA·919033984·N4-2012, RELATIVA A PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE JARDINERíA Y
LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATALDE CULTURA FíSICA Y DEPORTE

ACTO DE PRESENTACiÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del 15 de Mayo de 2012, fecha y hora señaladas
para que tuviera verificativo la etapa del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas de la subasta
electrónica inversa número LA-919033984-N4-2012, se encuentran reunidos y presentes en la Sala de Juntas de
Dirección General, ubicada en el tercer piso del Gimnasio Nuevo León sito en Avenida Ruiz Cortines y Gonzalitos,
s/n, Colonia Urdiales, las personas cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia del presente acto.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León se encuentran presentes los miembros del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Convocante que firman y figuran al final de la presente acta: la
C.P. ALEJANDRA ROMERO ROJAS, en calidad de suplente del representante de la entidad convocante, LIC.
VALENTíN ARZOLA RODRíGUEZ, representante titular del área jurídica de la entidad convocante, LIC. RAÚL
GABRIEL VILLARREAL SANMIGUEL, representante de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado,
C.P. EUGENIO DÁVILA FLORES, representante suplente de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; LIC.
JUAN ESPINOSA VELA, Coordinador de Instalaciones del INDE, representante del área que requiere los servicios;
y, C.P. EDUARDO NAVARRO LOERA, Coordinador de Finanzas del INDE, como invitado de la entidad convocante;
se hace constar que existe el quórum requerido por el artículo 24 la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Asimismo, como consta en la lista de asistencia, que se anexa a la presente acta, no se encuentra presente en este
acto ninguna persona o representante de persona alguna interesada en participar en el presente procedimiento de
contratación.

I
Derivado de lo anterior, atendiendo a lo dispuesto en el inciso X. del punto 4.2.3 denominado "PROCEDIMIENTO A
SEGUIR EN EL ACTO DE PRESENTACiÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS" en correlación con los
incisos c) y f) del punto 20 denominado "SUBASTA DESIERTA", en concomitancia con lo dispuesto en la fracción
XIII del artículo 80 y el numeral 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Nuevo León en este acto:

SE DECLARA DESIERTO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO
DE SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA

Lo anterior, en virtud de que no se recibió proposición técnica alguna en este acto por ninguna persona interesada
en participar en el mismo como lo preceptúa el fundamento citado; por lo cual, se procederá a expedir nueva
convocatoria.

Una vez desahogada la etapa del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas de la subasta electrónica ~
inversa número LA-919033984-N4-2012, se da por finalizado el presente procedimiento de contratación mediante la
declaración de desierto por los motivos y fundamento expuestos con antelación. U
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No habiendo más asuntos qué tratar, siendo las 10:30 horas del día, mes y año de su inicio, se da por concluido el
desarrollo de la etapa del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas de la subasta electrónica inversa
número LA-919033984-N4-2012; razón por la cual conforme a lo dispuesto en el inciso X, del punto 4,2.3
denominado "PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ACTO DE PRESENTACiÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
TÉCNICAS" en concomitancia con lo dispuesto en la fracción XIII del articulo 80 y el numeral 86 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León se elabora y levanta la

, presente Acta, firmando la misma los que en ella intervinieron; en el entendido de que la falta de alguna de las
firmas no invalida los acuerdos tomados en este instrumento,

ISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACiÓN DE SERVICIOS DEL INDE.

CON VOZ Y VOTO ~
-~ /'

LlC, RAÚL GABRIEL VILLARREAL SAN~/
representante de la Secretaría de Finanzas y

Tesorería General del Estado

LlC, VALENTíN A L.t\ ODRíGUEZ
representante titular del área jurí a de la entidad convocante

ON~ :

1 CP EUGENIO Á JLORES t¡f' /
r1ese tant':. suplente de la Contralh¡ia y TransparenciaG'i~

C.P, EDUARDO NAVARRO LOERA ARQ, EDGAR SALAZAR SEPÚLVEDA
Coordinador de Finanzas del INDE Director del Centro de Alto Rendimiento

como invitado de la entidad convocante representante de área que requiere los servicios

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DEL ACTO DE PRESENTACION y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LA SUBASTA ELECTRONICA
NÚMERO LA-919033984-N4-2012, RELA TlVA A PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE JARDINERíA Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE
CUL TURA FíSICA Y DEPORTE
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