
TLAQUEPAQUE 
ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL LPE 39/2018 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES 

Con fundamento en el artículo 63 fracciones 1 ,  1 1 1  y  V de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y el numeral 66 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Contratación de Servicios y Arrendamientos de-· San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se 
procede a levantar el acta de la junta aclaratoria, siendo las 1 1  :36 once horas con treinta y 
seis minutos del día 07 de agosto del 2018 dos mil dieciocho, en la Sala de Ex 
Presidentes, ubicada en la Planta Alta de Presidencia Municipal , en la calle 
Independencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco se da por iniciada la 
Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Estatal LPE 39/2018 DENOMINADA 
ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES, por lo que se da respuesta a las preguntas 
presentadas por los participante: 

GRUPO NOVICOLOR S.A DE C.V 

Departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos. 

Sub partida 1 . -  Fondo ¿en qué :foperficie se aplicará? 
En madera. 

Sub partida 2.- Solvente ¿qué producto diluirán? 
Pintura base esmalte. 

Sub partida 4.- Colorantes, ¿a qué se-refieren con colorantes? ¿Con qué 
recubrimientos se mezclará? 

Se aclara que no son colorantes sino COLADORES.- Coladores de nylon para cubetas 
de pintura viníl ica de 1 9  litros. 

Sub partida 17.-  Solvente ¿qué producto diluirán? 
Pintura base esmalte. 

; Sub partida 18.- Sellador, ¿se refiere a sellador vinílico? 
Sí 

Rojo 
Sub partida 19.- Impermeabilizantes, ¿qué color? 

.... 
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5 m. 

2 m .  

-· 

Sub partida 33.- Extensión amarilla, ¿qué medida? 

Sub partida 34.- Extensión azul, ¿qué medida? 

Sub partida 2., Pintura color blanco sería pintura tráfico? 

1 .  Pintura tráfico color blanco para marcas y señales en piso (superficie de 
rodamiento). 

2. Pintura viníl ica en color blanco para el mantenimiento de muros, fachadas y 
bardas perimetrales, así como mantenimiento a espacios públicos y mobil iario 
urbano. 

Sub partida 3., Solvente Qué producto diluirán? 

El solvente solicitado se requiere principalmente para el mantenimiento de los accesorios 
de las máquinas para pintar (limpieza de mangueras, empaques, filtros, pistolas, 
boqui l las, etc., así mismo, el retiro de pintura impregnada en la piel del personal 
operativo). 

En ocasiones la pintura tráfico viene muy espesa por lo que se utiliza el solvente para 
disolverla y poderla trabajar con la máquina, de la misma forma que con la pintura 
esmalte. 

Nota importante: cabe aclarar que debe ser solvente y no thinner, ya que éste último 
reseca los accesorios plastificados. El solvente puede ser el T-200. 

Sub partida 4., Colador es para galón o cubeta? 

Se necesitan para cubeta de 1 9  litros 

Nota: en el mercado existen coladores llamados "de calzón" que son los que comúnmente 

nos han surtido. 
. ..  

No habiendo más temas por desahogar se da por .concluida la reunión a las 1 1  :45 once 
horas con cuarenta y cinco minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa 
de la Licitación LPE 39/2018, firmando en la presente quienes en ella intervinieron , 

estando presentes y quisieron hacerlo. 
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LIC. KAd��:R�VO 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA 

d /?-7 /IÁ7 
DR. CARLOS R�L ji{;·ÁÑÁ RAMÍREZ 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

ALMA LETICIA NAVARRO 
MEJORAMIENTO URBANO 

·�� 0GJAéd{¿ �¿ 
FRNACISCO VELAZQUEZ HERNÁNDEZ 

MANTENIMIENTO A EDIFICIOS 

MA. IVONE¡OR�'ÍZ DOMÍNGUEZ 
GRUPO NOVICOLOR S.A. DE C. V • 

. . 
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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.
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