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CIRCULAR ACLARATORIA

Con fundamento en el ArtÍculo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Querétaro, se elabora la presente circular con motivo del concurso convocado por
la Secretaría de Obras Públicas, mediante el procedimrento de LICITACIÓN
PÚBLICA No. SOP.FAFEF.LP.O6I2O2',1-OOO13, para la contratación de la obra:

NT DE VARI

Se hace del conocimiento a los participantes al presente procedimiento de
contratación que la visita de obra y junta de aclaraciones respectivamente,
proporcionadas por el departamento de concursos y contratos, presentan un
error de redacción en el apartado de la firma de los asistentes al acto en el
nombre del contratista lNG. JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO, el cual debe
decir: lNG. JOSÉ ALVARO UGALDE RIOS, por lo que se le solicita tenga a bien
anexar la presente circular a su copia de los documentos antes mencionados.

Así mismo se aclara que el documento E-l Garantía de seriedad de la proposición
deberá presentarse a favor del MUNICIPIO DE COLÓN, ORO., y no a la Secretaría
de Obras Públicas.

Referente al concepto con clave CO-LIN4OOl se toma como limpieza general al
finalizar la obra. Sin embargo dentro de los indirectos se debe considerar
solamente la limpieza permanente de esta.

S¡n otro particular por el momento, agradezco de antemano su atención
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