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ACTA DE FALLO 

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN/05/17 

"ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR" 

En Ciudad del Carmen, Cam., siendo las 18:00 horas del dia miercoles 17 de mayo de 2017, se reunieron los 
funcionarios de la instituciOn cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de Ilevar a 
cabo el acto de notificaciOn del Fallo de la Convocatoria de licitacion indicada al rubro, de conformidad con el 
articulo 59 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad AutOnoma del 
Carmen (en adelante, el Reglamento), asi como lo previsto en el numeral 1.7 de las bases. 

El acto fue presidido por el C.P. José RamOn Diaz Cicler, funcionario designado por la Convocante. 

El comite de adquisiciones, arrendamientos y servicios al no recibirse propuesta alguna, declara desierta de 
acuerdo a lo estipulado en el punto 1.13 de las bases. 

Para efectos de la notificacion correspondiente y en terminos del articulo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha 
se pone a disposicion de los que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en Calle 56 No. 4 Esq. Av. 
Concordia, Col. Benito Juarez, C.P. 24180 Edificio de Rectoria en las Oficinas de la Coordinacion General 
Administrativa, en donde se fijara copia de la caratula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se 
encuentra disponible, por un termino no menor de cinco dias habiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de 
as licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La informaciOn tambien estara 
disponible en la direccion electronica: www.unacar.mx. Este procedimiento sustituye a la notificaciOn personal. 

Cabe senalar que a este acto no asistio ninguna persona que haya manifestado interes de asistir como 
observador. 

Despues de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo as 18:20 horas, del dia 17 de 
mayo del aria 2017. 

Esta Acta consta de 1 hoja, firmada para los efectos legales y de conformidad de los asisteMes a este evento. 
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