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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-SC 34/2018 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS 

PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 13 :07 trece horas con siete minutos del día 06 seis 
de agosto 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 Jalisco y sus Municipios y el 
arábigo 69, 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 
Estatal sin concurrencia del Comité 34/2018 denominada Adquisición de Herramientas e Insumos para 
Operativos de Limpieza (Segunda Convocatoria), por lo que se da respuesta a las preguntas presentadas 
por los participantes: 

GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V. 

1 . -  Sobre el punto 3 de las Bases: Se les solicita de la forma más amena, si pueden considerar como 
tiempo de entrega 7 días hábiles a partir de la notificación del fallo. 
R. Se acepta el tiempo de entrega de 07 siete días hábiles a partir de la notificación del Fallo. 

2.- Sobre el punto 9.5 de las Bases "SOBRE N o . 1 :  DOCUMENTACIÓN LEGAL": En este apartado solicitan 
que se presente documentación legal en original y copia para cotejo. 
Le solicitamos a la convocante de favor, que valoren la posibil idad de no tener que presentar documentos 
originales, para aquellos licitantes que se encuentren inscritos en el padrón de proveedores del municipio, 
puesto que las copias simples pueden ser cotejadas con el expediente del padrón. Esto en consideración 
que si un mismo licitante se presentara a varias licitaciones en el día, necesitaría tener varias copias de 
documentos originales para poder presentar en cada licitación. 
R. No se acepta la petición, sin embargo se propone que en la sesión de entrega y apertura de 
documentación legal, se realice el cotejo por el área jurídica en este acto y se regresen los 
originales al participante, salvo aquellos documentos que requieran una revisión minuciosa; en este 
caso, la convocante se compromete a agilizar la revisión de los mismos para su pronta devolución. 

3.- Partida 1 :  Solicitan 40 Litros de aceite a dos tiempos para desbrozadora. ¿En este caso se pudiera 
ofertar en recipientes con capacidades menores o mayores a un litro, siempre y cuando la sumatoria de 
estas capacidades complete los 40 litros? 
R. Sí, se puede entregar en recipientes menores o mayores a un litro. 

4.- Partida 3: Solicitan machetes de 18" .  ¿Serían tan 'amables de especificar qué tipo de machetes 
necesitan? (Estándar, punta recta, cañeros, ranchero, doble filo, . . .  )  
R. Machete estándar. 

5.- Partida 6: Solicitan rollos de hi lo redondo calibre . 130 "  de 200 m. ¿Sería posible poder ofertar un rollo de 
hi lo redondo con este calibre pero que venga con más metro -de hilo? 

R. Sí. 
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6.- Partida 8: Solicitan "Desbrozadoras de uso rudo, profesional de 2 tiempos 2.01 hp.p ,  4 1 . 5  ce, cuchil la, 

TRIMMER, protector combi, arnés y juego de herramientas". ¿Podríamos proponer un modelo de 
desbrozadora con mayor capacidad y potencia? 
R.- Si podrían proponer una desbrozadora con mayor capacidad y potencia, sin embargo la 
determinación de adjudicación dependerá de la evaluación global de las propuestas, considerando 
el mayor beneficio para el municipio. 

7.- Partida 1 O: Solicitan "Arañas reforzada con palo grueso calibre 20, diámetro de mango de 2.38 cm con 
cabeza curva y 22 dientes". ¿Les agradeceríamos si nos pudieran especificar si las arañas que necesitan 
son metálicas o plásticas? 
R.- Araña metálica. 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 13 :  1 5  trece horas con quince 
minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la Licitación L TE-SC 34/2018, firmando en 
la presente quienes en ella intervinieron, estand �resentes y uisieron hacerlo. 
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