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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-SC 02/2018 ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS. 

l-1_ 
En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 11: 13 once horas con trece minutos del día /. 
22 veintidós de octubre de 2018 dos mil dieciocho, y con fundamento en los artículos 63 y 70 de la � 
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de J 
Jalisco y sus Municipios y el arábigo 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, se da por 
iniciada la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité 02/2018 e 
denominada Adquisición de Aires Acondicionados, por lo que se procede a dar respuesta a las � 

"""-" preguntas presentadas por los participantes: � 

\ PROVEEDOR CAMP HAWK 

1. ¿ES POSIBLE HACER UN LEVANTAMIENTO PARA OBTENER MEDIDAS Y 
TRAYECTORIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS? FAVOR DE 
ESPECIFICAR DÍA Y HORA 

R- El día más próximo ya que se haga la compra en el horario de 9:00 ama 2:00 pm. 

2. ¿CUÁL SERÍA LA UBICACIÓN PARA LAS CONDENSADORAS (EQUIPO EXTERNO)? 

R- El primero en la Oficina de la Coordinadora General de Construcción de la Comunidad 
que se encuentra en la parte de arriba subiendo las escaleras. 

\ .. 

R- Se le preguntara al proveedor si es que se requiere. 

4. ¿REQUIEREN ALGÚN TIPO DE FIJACIÓN EN ESPECÍFICO? 

3. ¿LAS CONDENSADORAS (EQUIPO EXTERNO) REQUIEREN BASE DE HERRERÍA. 

El segundo en la Oficina de la Directora de Programas de Origen Federal que se encuentra 
en la oficina de la parte de abajo de las escaleras 

El tercero en la recepción de la coordinación entrando a la dirección en la parte 
enfrente 

R- En el caso de los dos lugares donde ya existe un aire acondicionado anterior, que son 
los de la coordinadora en la parte alta y el otro en la planta baja en la oficina de la directora, 
se tratará de instalarlos en el mismo lugar solamente reemplazándolos, y en el caso del aire 
que se instalará en la parte de la recepción en la planta baja, será nueva instalación, ya que 
no existe en la actualidad, por lo tanto se considera necesario se acuda por parte de los 
participantes a una revisión física del dichas áreas para tener mayores elementos para la 
elaboración de sus propuestas. 
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Así pues se acuerda en este momento que hoy mismo se acudirá al edificio del área 
solicitante, ubicado en la unidad administrativa conocida como Pila Seca, al finalizar esta 
junta, para lo cual se levantará acta respectiva y se tomarán fotografías de los lugares de 
instalación. 

5. ¿QUÉ TIPO DE REFRIGERANTE NECESITAN PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS? 

R- R 410 A 

6. ¿ES NECESARIO HACER LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA DICHOS EQUIPOS? 

R- Ya existen dos corrientes eléctricas de anteriores aires, pero si el proveedor revisando la 
instalación cree conveniente hacer otras se considerara, en el caso de la que no existe 

\� actualmente aire, será necesario hacer instalación eléctrica nueva. · f 
7. ¿ES NECESARIO HACER LA INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LOS 

DESAGÜES DE DICHOS EQUIPOS? 

R- Si, en el caso de los ya existentes, será necesario adecuarse y en el que no existe, será 
necesario implementarlo. 

8. ¿NOS PODRÍAN FACILITAR EL PLANO ARQUITECTÓNICO DE LOS INMUEBLES 
DONDE SERÁN INSTALADOS DICHOS EQUIPOS? 

R- Se lo solicitaremos a la Dirección de Obras Públicas, más desconocemos en cuanto 
tiempo pueda ser entregado, ya que no depende directamente de nuestra área, no obstante 
si es entregado en tiempo lo podemos facilitar para su consulta sin problema. 

9. ¿ESTÁN INTERESADOS EN ADQUIRIR EQUIPOS DE AJC TIPO l�VERT,ER, LOS� · 
CUALES OFRECEN HASTA UN 70% DE AHORRO EN ENERGIA ELECTRICA, 
TRADUCIÉNDOSE EN UN AHORRO IMPORTANTE EN EL CONSUMO DE ENERGÍA . 
ELÉCTRICA PARA EL MUNICIPIO? � 

R- Si lo cree conveniente el proveedor quien �s.quien instalara y venderá los equipos� � 
siempre y cuando la propuesta no rebase el limite presupuesta! autorizado para la -·, � 
adquisición y cumpla con las características solicitadas en la licitación. .,. 

PROVEEDOR OMAR HUGO AVILA CALDERA 

1. ¿SE COTIZARA SOLAMENTE LA VENTA DE LOS EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO O INLUYE INSTALACIÓN DE LOS MISMOS? 

R- Si la venta e instalación por parte del proveedor. 
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2. EN CASO DE REQUERIR INSTALACIÓN ¿SE PROPORCIONARA PROYECTO Y/O SE 
REALIZARA VISITA PARA DETERMINAR UBICACIÓN, DRENAJE Y ACOMETIDA 
ELECTRICA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO? 

R- Si 

3. ¿SE SOLICITA ALGUNA MARCA ESPECIFICA PARA EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO? 

R- No se puede mencionar la marca, se debe de tomar en cuenta solo las características de 
lo que se va a requerir. 

� 
No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la presente junta a las 11 :36 once � 
horas con treinta y seis minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la 
Licitación Pública Local LPL-SC 02/2018, firmando en la presente quienes en ella intervinieron, 
estando presentes y quisieron hacerlo. 
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LIC. RI 
REPRESENTATE DE LA 

ARES ZAMORA 
RECCIÓN DE PROVEEDURÍA 

«s.»: 
DR. CARL� ,P.J(úL MAGAÑA RAMÍREZ 

REPRESENTANTE Di LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
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MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ OROZCO 
REPRESENTANTE DE LA COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

COMUNIDAD 
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SAMUEL ISAAC ESPINOZA GUZMAN 
REPRESENTANTE DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS 

PAUL SALVkTIORE-G·ofaZALEZ HERRERA 
CAMP HAWK fA DE C.V. 

v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Firma

v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Se suprimen los datos correspondientes a la firma, por ser información que hace identificable al ciudadano; lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y, el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.




