
TLAOUEPAOUE 
JUNTA ACLARATORIA LICITACION PÚBLICA ESTATAL LPE 23/2018 ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

Con fundamento en el· artículo 63 fracciones 1, 111 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 11 :  18 once horas con 
dieciocho minutos del día 04 de julio de 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 23/2018 DENOMINADA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS (SEGUNDA CONVOCATORIA), por lo 
que se da respuesta a las preguntas presentadas por los participante: 

1. ¿Se va a realizar por oficina o todo al mismo tiempo? 
R= El participante deberá realizar propuesta técnica de acuerdo a sus 
posibilidades operativas de acuerdo a lo siguiente: (DESARROLLO ECONÓMICO) � 
R=Todos al mismo tiempo (PADRON Y LICENCIAS) 
R=Solo área de espera. � (SECRETARIA PARTICULAR 
R=Por oficina 

2. ¿En qué horario se trabaja (ambos)? (DESARROLLO ECONÓMICO) 
R= 9:00 am a 15:00pm (PADRON Y LICENCIAS) 
R=Todo el dia. (SECRETARIA PARTICULAR 
R=Por las tardes, de preferencia a partir de las 15:30 horas. 

GRUPO NOVICOLOR S.A DE C.V 

3. ¿ Tiempo estimado para terminar, ustedes me indican cuánto es? 
R=No, el proveedor determina tiempo razonable. 
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4. ¿Hay penalización por no terminar a tiempo? 
R=las sanciones están contenidas en el punto 14 de las bases. 

5. ¿La marca de equipos la elijo yo? 
R= El proveedor deberá lanzar la propuesta técnica de acuerdo a sus 
posibilidades, siempre y cuando cumpla con lo requerido en las bases. 

OSCAR ANDRES RAMOS ARAUJO 

1.  ¿Cuál es el tiempo necesario para la realización de la obra? 
R= No, el proveedor determina tiempo razonable. 

2. ¿Cuáles son los tiempos de trabajo? 
R= Las oficinas se abren de 9:00 am a 15:00 de lunes a viernes 
(DESARROLLO ECONÓMICO) 
R= 9:00 am a 15:00pm 
(PADRON Y LICENCIAS) 
R= Los que ustedes marquen. 
(SECRETARIA PARTICULAR 
R=Por las tardes de preferencia a partir de las 15:30 horas. 

De preferencia las labores deberán ser después de las 15:30 por si se requiere mover el 
mobiliario. 

3. ¿Se cuenta con la aproximación de gastos en cuanto al equipo de aire 
acondicionado? 
R= PADRÓN Y LICENCIAS: existe suficiencia presupuesta! hasta por 125,000.00 

00/ MN 
De las demás dependencias serán los que están en el mercado, cotizando en pesos no 
en dólares. 

• 

4. ¿ Tienen en cuenta alguna marca para los aires acondicionados? 
R= el proveedor deberá lanzar la propuesta técnica de acuerdo 
posibilidades, siempre y cuando cumpla con lo requerido en las bases. 

S. ¿En cuánto tiempo tiene que estar lista la obra? 
R=No, el proveedor determina tiempo razonable 

a su� 
<, 

6. ¿En qué tiempos trabajariamos en cada oficina? 
(DESARROLLO ECONÓMICO) 
R= Lunes a Viernes 9:00 a 15:00 horas. 
(PADRON Y LICENCIAS) 
R=Soló es el área de espera. 
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(SECRETARIA PARTICULAR 
R= Por las tardes de preferencia a partir de las 15:30 horas 
De preferencia las labores deberán ser después de las 15:30 por si se requiere 
mover el mobiliario 

7. ¿La conexión incluye el proyecto eléctrico? 
(DESARROLLO ECONÓMICO) 
R= Si 
(PADRON Y LICENCIAS) 
R=Revisar la existente y valorarla. 
(SECRETARIA PARTICULAR 
R:;Si lo incluye 

B. ¿ Ya se realizó el cálculo de los aires acondicionados? 
R:; Si de acuerdo al anexo 1 de las bases. 

9. ¿Hay alguna marca en específico que se requiera para los aires? 
R= El proveedor deberá lanzar la propuesta técnica de acuerdo a sus 

posibilidades, siempre y cuando cumpla con lo requerido en las bases. 

10. ¿Qué especificaciones tendrían los aires? 
R:; Las que marcan las bases. 

1 1 .  ¿La corriente nominal seria 220V en todos los aires? 
R:;Si la corriente es a 220V. 

12. ¿La conexión hidráulica se cotiza en conjunto? 
R= Si. 

MANUEL SALGADO NOLASCO 

1. ¿Marca de equipo? 
(PROVEEDURIA) 
R= El proveedor deberá lanzar la propuesta técnica de acuerdo 

posibilidades, siempre y cuando cumpla con lo requerido en las bases. 

2. ¿Garantía obra? 
R:;Se encuentran en el punto 1 1  de las bases. 

3. ¿ Tiempo para terminar proyecto? 
(DESARROLLO ECONÓMICO) 
Tiempo Razonable 
(PADRON Y LICENCIAS) 
R:;1 mes 
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(SECRETARIA PARTICULAR) 
R=Este debe establecerlo cada proveedor en su propuesta técnica, considerando 
que será de los puntos a valorar. 

4. ¿Prioridad en orden por dependencia para iniciar obra? 
R=Secretaria Particular, Padrón y Licencias por ultimo desarrollo Económico 

5. ¿Mantenimiento lo tendré que hacer yo si gano cada 10 meses para garantía? 
R= El proveedor deberá incluir en su propuesta técnica lo necesario para 
garantizar el buen funcionamiento y el Comité determinará en consecuencia. 

6. ¿Con quién me dirijo en cada dependencia para que fluya la obra? 
(DESARROLLO ECONÓMICO) 
Lic. Carolina Corona González yfo Martin Gutiérrez Robles 
(PADRON Y LICENCIAS) 

R=Solamente en la dirección de padrón y licencias 
(SECRETARIA PARTICULAR) 
R= Con el titular de cada área, este le será proporcionado o señalado en el 
contrato que se entregue en caso de ser ganador. 

' . 
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CAMPHAWK 
l. ¿Es posible hacer un levantamiento para obtener medidas y trayectorias para la 

instalación de los equipos? favor de especificar día y hora 
R=EI día 05 de Julio del 2018 de acuerdo a las horas siguientes: 
10:00 am Padrón y licencias 
11 :OOam en Desarrollo Económico 

8. ¿Horario de trabajo lo pueden dar por escrito? 
R= Si 

9. ¿Apoyo con el 50°/o de adelanto? 
R= Se otorgaran anticipos únicamente y exclusivamente cuando lo determine el 
comité expresamente una vez analizadas las propuestas que sean presentadas 

1. ¿Cuáles son las condiciones de instalación en partidas 1 ,  2 y 3? 
R= Las partidas 1 ,2 y 3 son los equipos que cada área requiere. 
Cada área hará mención de la distancia, en donde o se podrá fijar 
levantamiento y visita a las dependencias. 

7. ¿Hay multa por no terminar en tiempo y como procede? 
R=Las sanciones están contenidas en el punto 14 de las bases. 
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12:00pm Secretaria Particular 

2. ¿Cual seria la ubicación para las condensadoras (equipo externo)? 
(DESARROLLO ECONÓMICO) 
R= En el área de estacionamiento 
(PADRON Y LICENCIAS) 
R=Azotea 
(SECRETARIA PARTICULAR 
R=En el techo del edificio que ocupa la Presidencia Municipal. 

3. ¿Las condensadoras (equipo externo) requieren base de herrería? 
(DESARROLLO ECONÓMICO) 
R=NO 
(PADRON Y LICENCIAS) 
R=Definirlo Técnicamente en la visita de levantamiento. 
(SECRETARIA PARTICULAR 
R=De ser posible y si se necesita, sí. 

4. ¿Requieren algún tipo de fijación en especifico? 
(DESARROLLO ECONÓMICO) 
R=Si, en concreto 
(PADRON Y LICENCIAS) 
R=EI que indiquen 
(SECRETARIA PARTICULAR 
R=Si 

s. ¿Qué tipo de refrigerante necesitan para los aires acondicionados? 
R=Según las especificaciones técnicas de cada equipo. 

6. ¿es necesario hacer la instalación eléctrica para dichos equipos? 
(DESARROLLO ECONÓMICO) 
R=Si 
(PADRON Y LICENCIAS) 
R= Revisar la existente y definirla 
(SECRETARIA PARTICULAR 
R=Si, si lo es ya que la instalación con la se cuenta ya es muy vieja. 
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7. ¿Es necesario hacer la instalación correspondiente para los desagües de dichos 

equipos? 
(DESARROLLO ECONÓMICO) 
R=Si 
(PADRON Y LICENCIAS) 
R= Definirla Técnicamente 
(SECRETARIA PARTICULAR 
R=Si, es necesaria. 

8. ¿Nos podrían facilitar el plano arquitectónico de los inmuebles donde serán 
instalados dichos equipos? 
(DESARROLLO ECONÓMICO) 
R=SI 
(PADRON Y LICENCIAS) 
R=Es solo la área de espera no creo que se requiera plano. 
(SECRETARIA PARTICULAR 
R=Se ignora si existe, pero puede hacerse la petición a coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad, sin embargo, puede permitirse un levantamiento de 
las áreas donde serán instalados los equipos. 

9. ¿Están interesados en adquirir equipos de a/c tipo invertir, los cuales ofrecen 
hasta un 70o/o de energía eléctrica, traduciéndose en un ahorro importante en el 
consumo de energía eléctrica para el municipio? 
R=EI proveedor lanzara su propuesta y el comité valorara. 

ALEJANDRO HERRERA 

1.  ¿Existe garantía de obra? 
R=Se encuentra en las bases en el punto 11 

2. ¿Hay algún tipo de adelantó para inicio? 
R=Se encuentra en las bases en el punto numero 16 

3. ¿En caso de no terminar en tiempo hay multas? 
R=las sanciones están contenidas en el punto 14 de las bases 

4. ¿El tiempo de cada para ya está definido? 
NO SE ENTENDIO PREGUNTA 

Página 6de 8 

ACTA OE LA JUNTA ACLARATORIA RESPECTO A LA U CITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE 23/2018 OENOM!NAOA AOQUIS!CJÓN DE AIRES ACONOICIONAOOS (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

� ''""""'º"' � TlAOUEPAOUE 



Gob,c•tK) I.IC 

Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra 
Secretaria Técnica del Comité de 

Adquisiciones de San Pedro 
Tlaquepaque 

Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez 
En representación de la Contraloría 

Municipal. 

Martin Gutierrez Robles 
En representación de Desarrollo 

Económico. 

TLAOUEPAOUE 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 1 1  : 5 8  once 
horas con cincuenta y ocho, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la 
Licitación Pública Estatal LPE 23/2018. 

Lic. Adriana Zúñiga Guerrero 
En representación de Secretaria 

Particular. 

Fernando Ramírez . ��//.1.f) 
En representación_ d� Mantenimiento�� �..,;'.'.....----- 

Ed1fic1os. 
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Paul Salvattore González Herrera 
En representación de Camp Hawk 

S.A de C.V. 

Ornar Hugo Calderón Ávila 
En representación de SYPRA 

I 
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v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Firma

carmen.venegas
Text Box
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.




