
JUNTA ACLARATORIA 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 06/2018 
ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO 

En I municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 1 1  :00 once horas con cero minutos del día 05 cinfo 
de arzo de 2018 dos mil dieciocho, se da por iniciada la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Estafal 
06/2 1 8  "Adquisición de Luminarias y Equipamiento Técnico, por lo que se da respuesta a las preguntas 
pres ntadas por los participantes: 
Pre untas Electrónica y Tecnología, S. A. de C. V. 

Pre unta 1 . -  Favor de confirmar si se permite utilizar la nueva generación de Luminarias LED Vía Pública 
de HILIPS (modelo Road Focus de 45W de potencia), las cuales cumplen con las mismas caracteristicas 
técn as y garantías solicitadas, ofreciendo mejor eficiencia. 

Par aclaración, se describe en su pregunta 45 w de potencia y solo existe 35w y 54w en las fichas e 
prod ctos Philips. 
Se r quiere presentar el estudio de curvas de iluminación bajo los mismos parámetros de estudio de la 
lumi aria solicitada, en programa "dialux" esto es: 
A): 

SIDERAR ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE EMPEDRADA. 

LECTANCIA R2/R3 
HO DE CALLE 7.0 M. 

*AL URA POSTE 8.0 M. 
ZO 1 .80M.  X 0.72 ELEVACIÓN. 
ANCIA INTERPOSTAL 37.0 M. ENTRE POSTE$. 
SIDERAR SOLO LA MISMA ACERA. 

B): 
SIDERAR ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO. 

*VIA COLECTORA PRIMARIA. 
*RE LECTANCIA R 1 .  
*AN HO DE CALLE 9.0 M. 
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TLAOUE AOUE *AL URA POSTE 8.0 M. 
ANCIA INTERPOSTAL 40.0 M. ENTRE POSTES. SIDERAR SOLO LA MISMA ACERA. Bajo estas mismas condiciones se analizará por parte de este gobierno municipal, la factibilidad para el cam io de la luminaria propuesta, considerando beneficios de i luminación y costos de pago de energía, así com los aspectos técnicos para instalar y dar mantenimiento al equipo. 

Pre unta 2.- Favor de confirmar si se permite participar en esta Licitación a empresas constituidas en T erri orio Nacional. 
Res uesta: Es a Licitación de Carácter Local por lo que solo participan empresas del Estado de Jalisco. Situación que ue aprobada por el Comité. 
1 .  s  entes públicos, en sus procesos de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y cont atación de servicios que requieran, deberán de observar que al menos el 80% de estos se adquieraf a prov edores locales y de ese porcentaje al menos el 10% deberá ser para empresas locales en con lidación. 2. · existen dos o más proposiciones que en cuanto a precio tengan una diferencia entre sí que no sea sup rior al dos por ciento, el contrato debe adjudicarse de acuerdo con los siguientes criterios de pref rencia, aplicados en este orden: l .  A os proveedores del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas asentadas o con domicilio en el E tado; 

1 1 .  Al pro eedor local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero; 
1 1 1 .  A los proveedores que presenten mejor grado de protección al medio ambiente; y IV. Los reveedores que presenten innovaciones tecnológicas, en términos de los lineamientos estableci9os por I Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 1  3. ra el caso de los Ayuntamientos, estos podrán establecer un primer criterio de preferenfia favo eciendo a los proveedores del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, en ese orden, ase adas o con domicilio en el municipio de que se trate. 

Pre unta 3.- En el Punto 13 . -  "Motivos de Descalificación", Inciso VI I I ,  favor de aclararlo ya que se cont apone con lo mencionado en las páginas 5 y 6 de las Bases en las cuales se solicita presentar la prop esta por separado en tres (3) sobres. 
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No xiste ninguna contraposición, habrá que distinguir los conceptos "Diferente" a "Por Separado". 

untas Electrum Iluminación S.A.P.1. de C.V. 

Pre unta 1 . -  Confirmar si se permite proveer la luminaria de Diodo Emisor de Luz (LEO), para Vía Pública 
de I marca Phillips, modelo Road Focus de 54 watts de potencia, (mismos que los de la Mini view 
solic tada). La modelo Road Focus, tiene un desarrollo tecnológico de última generación mejorado e la 
rela ión de lúmenes/watts/temperatura, · con las mismas características y garantías de vida útil que la 
Phili s, modelo Mini View de 54 watts solicitadas en la partida 1 .  

uesta: 

a respuesta a la pregunta 1 del anterior participante basada en estudio fotométrico. 

untas Bio I luminación S.A. de C.V. 

unta 1 .-  De acuerdo a la mayoría de las partidas a concursar se mencionan las marcas ¿solamente se 
e cotizar estas marcas o se puede cotizar otra marca que cumpla con las características solicitadas? 

uesta: 

especto_ de luminarias, cable, fotocontroles y fleje. 
Con el resto del material si es factible presentar propuestas, mismas que serán analizadas con base n 
fich técnicas presentadas del producto y garantías. 

se está considerando marca y calidad en todos los productos solicitados con base a experiencia e 
trab jo por lo tanto la mejor propuesta ofrecida podrá ser la ganadora del la licitación 

untas TECNOSAN S.A. DE C.V. 

Pre unta 1 :  En relación al Anexo No.1 especificaciones técnicas, Partida 1 . -  La convocante solícita u a 
gara tía mínima de 1 O años en la luminaria expedida por el fabricante y no por el distribuidor. Solicitamos a 
esta H. Dependencia la garantía sea expedida por el licitante, ya que el derecho así como las obtiqaciones 
y e su caso las penalizaciones las adquiere este en caso de ser adjudicado y no el fabrican e. 
(Pud éndose garantizar esta con la fianza o algún otro tipo de garantía). 
En e so contrario justificar el motivo por el cual no se aceptan garantías del licitante. 

RES UESTA: 

La s licitud de pedir la garantía desde el fabricante es para tener la certeza de la existencia del producto 
por I tiempo requerido de lo contrario, si el producto es dado de baja de la línea de producción, el 
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distr buidor puede garantizar con algún producto "similar" lo que ocasionaría trámites y gastos ante la C.F . .  y  el gobierno municipal para la facturación correspondiente. 
Pre unta 2: En relación Anexo No.1 especificaciones técnicas, Partida 1 . - ,  Partida 2, Partida 3, Partida f· Parti a 5, Partida 6, Partida 7, Partida 8, Partida 9 y Partida 1 O, referente a las especificaciones técnicas se indi marca y modelo en las especificaciones técnicas, quisiéramos solicitar a la convocante que Je per ita participar con algún modelo o marca diferente a la solicitada, siempre y cuando estas sean de igul I yor calidad. 
No, especto de luminarias, cable, fotocontroles y fleje. Con el resto del material si es factible presentar propuestas, mismas que serán analizadas con base en fich técnicas presentadas del producto y garantías. 1  se está considerando marca y calidad en todos los productos solicitados con base a experiencia de jo, por lo tanto la mejor propuesta ofrecida podrá ser la ganadora de la licitación 
Pre unta 3: En el caso de que la pregunta 2 sea negativa quisiéramos solicitar a la convocante se decla�e desi rta esta licitación ya que en la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones 9e servi ios del estado de Jalisco y sus municipios artículo 51 inciso 1 . 1 .  En los procedimientos señalados pipr esta ley no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de com etencia y libre concurrencia. 
No e trata de ningún requisito que limite el proceso, se trata de características que solicita el árjea requ rente, ya que considera son la mejor opción para el municipio, aunado a que las mismas fuer n apro adas por el Comité. En e so contrario solicitamos a ésta H.  Dependencia se adjunte la investigación de mercado que hay� prac icado, además de una manifestación en el sentido de que no existen bienes o servicios c n cara terísticas similares a los solicitados que pudieran sustituirlos a un costo menor. Conforme al artícul 57 d la ley d e ·  compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del estado e Jalis o y sus municipios. 

a requirente sí realizó estudio de mercado. 
nta 4: en relación al Anexo 1 especificaciones técnicas, Partida 1 ,  La convocante solicita certi caciones vigentes ante ANCE, CONNUE y PAESE. Se solicita a la convocante que los certificados solici ados sean certificados de las normas mexicanas y CFE y no de las empresas certificadoras. 

Gobierno dt:- 

TLAOUEPAO E 



unta 6: en relación al numeral 6.- tipo de adjudicación, le solicitamos a la convocante indique, si se e participar en todas o algunas partidas. 
resentación de la propuesta económica será conforme a lo señalado en las bases respectivas y n form to libre, siempre y cuando el mismo cumpla con lo señalado en dichas bases. 

pruebas para cada elemento de relación eléctrica, que conforman un producto eléctr¡co term nado, ya sea de carácter obligatorio o de carácter voluntario, los productos pudieran haber pasado !ªs pru as y no garantizar el trabajo en conjunto del producto eléctrico ensamblado, por esta razón se pidió los ertificados de pruebas de PAESE, CONUE Y ANCE que son hechas sobre productos en el mercl1do ens mblados y cuyas pruebas nos dan la certidumbre de la calidad y garantías del producto terminado. 
Pre unta 5: en relación al numeral 9.5.- apertura de los sobres de documentación legal y proposic.1ón técn ca, sobre numero 3: proposición económicas, inciso a), solicitamos a la convocante proponer un torm to para la presentación de la propuesta económica de cada partida, o en su caso dejar libertad p ra ntarlos en formato conveniente. 

Se p ede participar en una o todas las partidas a decisión del participante. 
Pre unta 7: en relación al numeral 9.5.- apertura de los sobres de documentación legal y proposición técn a, sobre número 3: proposición económica, inciso (b) - solicitamos a la convocante entregar µn mod lo de contrato sobren el cual se basara el contrato de adjudicación y así poder conocer los alcances de e te. 

elaborado en los términos que establecen las propias bases que ya son de su y el mismo será dado a conocer una vez elaborado a aquellos licitantes que resultbn 
Pre unta 8: en relación al numeral 1 O.- Firma de contrato, solicitamos a la convocante notificar la rescisión del ontrato (en caso de que se requiera) en un plazo de 8 ocho días naturales posterior a la fecha del cont ato, y no 8 días antes de la entrega de la mercancía. 
Las ondiciones que se establecen son en busca de las mejores condiciones para el Municipio y protección en e so de un incumplimiento. 1  
Pre unta 9: en relación al numeral 9.5.- apertura de los sobres de documentación legal y proposición técni a, sobre numero 2: inciso (b) - anexo 3 - punto 2 solicitamos se modifique la palabra "ministrar" ppr "su inistrar" , en el punto numero punto 3 del mismo anexo la palabra "argo" por "cargo", si nuestra perc pción es correcta. 
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Pre unta 10 :  En relación al Anexo 1 especificaciones técnicas, Partida 2.- La convocante solicita ura gara tía mínima de 3 años. Solicitamos a esta H. Dependencia la garantía sea expedida por el licitante, ya que I derecho así como las obligaciones y en su caso las penalizaciones las adquiere este en caso de ser adju icado y no el fabricante. (Pudiéndose garantizar esta con la fianza o algún otro tipo de garantía). 
OM son pruebas para cada elemento de relación eléctrica, que conforman un producto eléctrico term nado, ya sea de carácter obligatorio o de carácter voluntario; los productos pudieran haber pasado las ruebas y no garantizar el trabajo en conjunto del producto eléctrico ensamblado, por esta razón �e pidie on los certificados de pruebas de PAESE, CONUE y ANCE que son hechas sobre productos en lel mer ado ensamblados y cuyas pruebas nos dan la certidumbre de la calidad y g.arantías del produlto term nado. 

Pre unta 1 1 :  en caso de que la pregunta 4 y/o pregunta 2, sea negativa se solicita que la licitación sea • 1 decl rada desierta basados en el artículo 59. 1 .  La convocatoria a la licitación, en la cual se establecerán las b ses en que se desarrollará el procedimiento, y que además describirá los requisitos de participación, deb rá contener: 1  V. L s requisitos que deberán cumpl ir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales mo deb rán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica; 3. L s requisitos y reglas de participación que se establezcan en la convocatoria y las bases de l és  proc dimientos de contratación deberán ser los estrictamente necesarios para cumplir con su obje_to, �in inclu r elementos que pudieran resultar injustificados, discriminatorios o que favorezcan a determinadJs parti ipantes. , 
RES UESTA: No se trata de ningún requisito que limite el proceso, se trata de características que solicifa el ár a requirente, ya que considera son la mejor opción para el municipio, aunado a que las mismas fueron apro adas por el Comité. 

ntas KADESIGN S. de R.L. de. C.V. 

nta 1 . -  ¿Cuál será la autoridad encargada de la gestión del procedimiento? 
RES UESTA: El C mité de Adquisiciones conforme a lo establece la Ley de Compras Gubernamentales en el artículo 2 

nta 2.- ¿Por quienes está integrado el comité de Adquisiciones? 
RES UESTA: El C mité se encuentra integrado conforme lo establecido por el capítulo IV de la Ley de Compnp 
Gub rnamentales así como el Capítu lo 1 1 1  del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratacion de S rvicios y Arrendamientos de San Pedro T laquepaque. 
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Pre unta 3.- Los Certificados CONUEE y PAESE, pedidos en el Anexo 1 Párrafo 1 ,  no aseguran die ning na manera las mejores condiciones al Estado, ¿Será causa de Desechamiento la no presentación 1e los ismos? Dichos documentos no forman parte de Normas Oficiales Mexicanas que son de carác3er OB IGATORIO, y que lleva a su cargo la Secretaria de Economía, como tampoco forman parte 
1

el Cat lago de Normas Mexicanas (NMX) que son carácter voluntario y promovidas por la Secretaría die Eco omía. Por lo que planteamos nuevamente la pregunta. · ¿Se á  Causa de desechamiento la NO presentación de los documentos "CERTIFICADO" CONUEE Y PA SE que no forman Parte del catálogo de NOM ni de las NMX?. 
Las NOM son pruebas para cada elemento de relación eléctrica que conforman un producto eléctríco ter inado ya sea de carácter obligatorio o de carácter voluntario, los productos pudieran haber pasado 1!! s pru bas y no garantizar el trabajo en conjunto del producto eléctrico ensamblado, por esta razón se pidió los ertifícados de pruebas de PAESE, CON U E y ANCE que son hechas sobre productos en el merca, o ens mblados y cuyas pruebas nos dan la certidumbre de la calidad y garantías del producto terminado. la c rtifícación de las garantías de cumplimiento de las 6, 000 horas emitidos por CONUEE así como a gar tía de fabricante por 1 O años del producto total ofrecido, es la forma en la que este = mun c�p�I trata de garantizar la utilización de un producto, que sea por lo menos el ideal para su uso en I mun c1p10. ¿Su empresa como podrá comprobar que su luminaria ha trabajado en condiciones de calle para cub¡ir este requisito? Por o que se pudiera poner a consideración del resto de los concursantes la forma de comprobación de 

. 1 hor de trabajo o en su defecto si es valido únicamente con la garantía de 1 O años emitida del fabricante por I producto completo. · l 
Pre unta 4.- Favor de aclarar la garantía de 100,000 hrs de su ANEXO 1 Párrafo 1 ,  se refiere a ofrecí r una arantía de más de 22 años considerando un uso de 1 2  horas al día, siendo que no es signifícati�o ¿Se podrá ofrecer una garantía de 99,000 hrs? en concordancia y siendo que es mayor con lo solicitado Jn su ismo anexo 1 párrafo 1 Garantía mínima de 1 0  años. 
RE UESTA: Efec ivamente la garantía es de 1 O años del producto en su totalidad y deberá se emitida por el fabrican e 
del reducto terminado. 

unta 5.- ¿Cuál es la razón que se l imite el peso? 
Debí o a que esta licitación pretende cubrir las necesidades de sustituir las luminarias una a una, esto es, quit r luminaria dañada/obsoleta, por luminaria nueva; en campo existen brazos de menor diámetro (pa�� lumi ario sub urbano) sin refuerzos y con mas de 20 años de servicio por lo que un peso superior pod�É prov car accidentes al considerar diversos parámetros como viento, oscilaciones, arbolado, etc. y demás fact res que pudieran afectar a las luminarias y los brazos. 

unta 6.- ¿Se aceptará peso entre 7 .5 y 8 .5 kg? 
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No, a luminaria solicitada no sobrepasa los 5 kg por lo que al presentar luminarias de mayor peso podrá 

ser i dicación de luminarias de imitación. 

unta 7.- ¿Cuáles son las causas para la recisión Unilateral del contrato por parte de la contratante? 

U ESTA: 

Con base en lo establecido en los artículos 85 y 86 de la Ley de Compras Gubernamentales en relació 
1 1 1 3  del Reglamento de la materia. 

unta 8.- ¿Qué mecanismo o Software de gestión se empleara para atenuar la Luminaria? 

El p dir que la luminaria pueda ser atenuable es con el fin de poder atender solicitudes de empresas qur 
ofre en equipos de control de esta naturaleza o equipos que nos ofrecen internet, control de encendido vía 
rem ta, estatus de monitoreo diverso del luminario o del control, etc. Haciendo la aclaración que Ir 
lumi aria es de la potencia de 54 w de línea con la posible forma de poder atenuar atendiendo lo 
ante iormente expuesto. 

Al c ncluir con las preguntas de éste participante la Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, hace la menciór 
ante las inquietudes de los participantes de Comercializadora Bioiluminación y de Kadesign que se tiener 
que pegar al Reglamento Municipal de San Pedro Tlaquepaque de la materia para facilitar la operació�, 
ya q e no aplica el Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales. Reitera de igual manera que las 
deci iones son votadas por el Comité, y se busca garantizar la existencia suficiente de lo que se pretende 
com rar. 

El p rticipante de Comercializadora Bioiluminación comenta por su parte que al sugerir una marca er 
esp ifico están limitando la participación, por lo que sugiere se acepte la presentación de otra marca que 
no e Phill ips. A lo que la Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra comenta como ya se mencionó 

ante iormente que en otros accesorios sí, pero en lo que se refiere a la luminaria,· cable, fleje y fotocontrole� 
de n guna manera se aceptarían otras marcas, esto debido al estudio que se hizo previamente. 

El m smo participante comenta que ¿por qué se cierra la convocatoria a que, tanto los participantes corno 
sus reductos, sean locales?, por lo que la Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra le responde que en ningúf 
mo ento se les dijo de esa manera, que sólo se pide en las bases que el participante o proveedor sea 
local para ayudar a·1 crecimiento económico del Estado. 

cerrar con la participación de la empresa Comercializadora Bioiluminación sugiere que se acepte 
propuestas de luminarias siempre y cuando sean mejores a las sugeridas. 

nterior la Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra comenta que se aceptarán todas las propuestas "co� 
racterísticas mínimas requeridas en las bases" realizando siempre un anális is de costo beneficio par 

el M nicipio. 
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untas Desarrollo de Proyectos S.A. de C.V. 

unta 1 . -  ¿En dónde se puede localizar el "Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratac ón ervicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco"? en su página web solo está el lamento de Adquisiciones Gubernamentales, enajenaciones y Contratación de servicios para el Mun cipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco." 
RE PUESTA: En I Página oficial del municipio y en la Gaceta Municipal Tomo XL, con fecha de publicación 1 4  de Feb ero de 2018.  

·  Pre unta 2.- ¿Cuáles serán las partidas en las que se adjudicarán el contrato?. 
eñaladas en las propias bases. 
unta 3.- ¿Cuál es la ponderación de cada criterio? Es decir cuánto vale el precio, cuanto la garantí y to las condiciones de pago. 

No e trata un sistema de puntos y porcentajes, sino de costo-beneficio, tal y como se señala en el punto 7 de I s bases respectivas. (Artículo 66 numeral 1 y 2 de la Ley de Compras Gubernamentales). · 1  
Pre unta 4.- ¿Cada partida tendrá su criterio específico de ponderación? Favor de indicar de man ,  ra prec sa cómo y cuáles serán los mismos. 

n sistema de costo-beneficio en todos los casos, y en los términos señalados en el punto 7 de as s respectivas. (Artículo 66 numeral 1 y 2 de la Ley de Compras Gubernamentales). 
unta 5.- Respecto a los criterios para la evaluación de las propuestas, Punto 7 de las Bases, n igua dad de condiciones de dos o más empresas, ¿Se estará a lo dispuesto en el Artículo 49 punto 2 de la Ley e Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco? . 

unta 6.- Al ser esta una licitación de carácter local como lo indica la convocatoria en su punto númto 1 .  ·" on fundamento en lo dispuesto en los artículos 1 ,  punto 1 ,  fracción 1 ,  47 punto 1 ,  49,51 ,  54, 55 pu to 1 ,  fr cción 1 1 ,  . . .  "  y siendo el artículo 55 fundamento de esta convocatoria a la letra dice "Artículo 55. 1 .  L
1 

s licit iones públicas podrán ser: 1 1 .  Locales, cuando únicamente puedan participar proveedores dom ciliados en el Estado, entendiendo por ellos, a los proveedores establecidos o que en su defedto prov an de ins�mo� �e origen local_ ? que_ cuenten c�n el mayor porc�ntaje de �onte_nido de integracipn loca " ;  ¿Por que solicitan marca Phií l lps, s iendo que esta es de un Origen no solo diverso al estado ae 
Jali o, México? Por propia definición, el producto extranjero, así como el nacional, a excepción del Esta1 o 
de J lisco, está fuera de la materia de esta licitación. Favor de el iminar este i legal requisito. 
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La uestión local de la licitación no habla de los productos, si no de aquellos posibles proveedo es 
dom ciliados en el estado, independientemente del producto de que se trate. 

Artí ulo 55. De la Ley de Compras Gubernamentales. 

1 .  L  s  licitaciones públicas podrán ser: 

1 1 .  Locales, cuando únicamente puedan participar proveedores domiciliados en el Estado, 
entendiendo por ellos, a los proveedores establecidos o que en su defecto provean de insumos de 
origen local o que cuenten con el mayor porcentaje de contenido de integración local; 

Pre unta 7.- La Convocante contraviene claramente el artículo 44 de la LEY DE COMPR S 
GU ERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO E 
JALI C O Y  SUS MUNICIPIOS. Exigiendo como requisitos en la presente licitación al MARCA y MODE O 
esp cífico de las luminarias, como por ejemplo Marca Phil ips modelo mini view ó foto controles de la 
Mar a Tork 20254 S. Otro ejemplo más es la exigencia de la marca IUSA o IEPSA incluyendo además as 
Mar as CONDUMEX, LATINACSA O CONDUCTORES DEL NORTE. Esto se asemeja más a una orden de 
com ra que de una Licitación. Favor de justificar conforme a Derecho estos requerimientos o bien, an lar 
esta ilegales exigencias. 

RE PUESTA: 

No e trata de ningún requisito que limite el proceso, se trata de características que solicita el á ¡ea 
requ rente, ya que considera son la mejor opción para el municipio, aunado a que las mismas fueron 
apro adas por el Comité. 

Pre unta 8.- ·En caso de igualdad de condiciones de dos proveedores locales, ¿se concederá pr.eferencia a 
un p oveedor del Municipio de Tlaquepaque, frente a otros municipios? 

Así s conforme a lo establecido por el Artículo 49 de la Ley de Compras: 

1 .  s  entes públicos, en sus procesos de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, y 
cont atación de servicios que requieran, deberán de observar que al menos el 80% de estos se adquieram a 
prov edores locales y de ese porcentaje al menos el 10% deberá ser para empresas locales en 
con ol ídac íón. 

2. i existen dos o más proposiciones que en cuanto a precio tengan una diferencia entre sí que no 
sup rior al dos por ciento, el contrato debe adjudicarse de acuerdo con los siguientes criterios 
pref rencia, aplicados en este orden: 

l .  A os proveedores del sector de las micro,  pequeñas y medianas empresas asentadas o con domicil io n 
el E tado; 

1 1 .  Al pr eedor local sobre el nacional,  o a este sobre e l  extranjero; 

1 1 1 .  A los proveedores que presenten mejor grado de protección al medio ambiente ;  y 



Los proveedores que presenten innovaciones tecnológicas, en términos de los lineamientos establecid]s por I Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 
3. ara el caso de los Ayuntamientos, estos podrán establecer un primer criterio de preferenci

1
a favo eciendo a los proveedores del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, en ese ordem, ase tadas o con domicilio en el municipio de que se trate. 

CONUEE y PAESE no están definido dentro del catálogo de Normas Oficial s 
pide de carácter obligatorio estos documentos? de ser afirmativo favor de fundamentar y motivar s resp esta. 
RE PUESTA: Las OM's son pruebas para cada elemento de relación eléctrica, que conforman un producto eléctrico term nado, ya sea de carácter obligatorio o de carácter voluntario, los productos pudieran haber pasado la� pru as y no garantizar el trabajo en conjunto del producto eléctrico ensamblado, por esta razón se pidip los ertificados de pruebas de PAESE, CONUE y ANCE que son hechas sobre productos en el mercado m�l_ado�, y cuyas prueba� nos dan la c_er!idumbre de la calidad y gara�!ías del producto term!nado. 1  

rtificación de las qaranttas de cumplimiento de las 6,000 horas emitidos por CONUEE ast momo la tía de fabricante por 1 O años del producto total ofrecido, es la forma en la que este gobierno municipal de garantizar la utilización de un producto que sea por lo menos el ideal para su uso en el municipio. 1  ¿Su empresa como podrá comprobar que su luminario ha trabajado en condiciones de calle para cubrir este requisito?. Por o que se pudiera poner a consideración del resto de los concursantes la forma de comprobación de hora de trabajo o en su defecto si es valido únicamente con la garantía de 1 O años emitida del fabricantb por I producto completo. 1  
Pre unta 10 . -  Los documentos CONUEE y PAESE, pedidos en el Anexo 1 Párrafo 1 el único fin es el de limit r la libre concurrencia y competenc ia sin asegurar de ninguna manera las mejores condiciones J1 esta o ¿Será causa de desechamiento la no presentación de los mismos? l 
Al s licitar certificaciones de este tipo es para evitar que se ofrezcan luminarias que no cumplan co 

I gara tías en el sentido del servicio para el que se ofrece el producto. Eje plo existen luminarias que se han sido sometidas a pruebas de 3 000 horas y cumplen con dicha gara tía y la prueba de 6 000 horas no cumplen por alguna condición (periférico de Guadalajara, coloni¡1 los eseros). La e rtificación de las garantías de cumplimiento de las 6, 000 horas emitidos por CONUEE así momo lf gara tía de fabricante por 1 O años del producto total ofrecido, es la forma en la que este qobierne mun c�p�I trata de garantizar la utilización de un producto que sea por lo menos el ideal para su uso en �I mun c1p10. · .1 ¿Su empresa como podrá comprobar que su luminario ha trabajado en condiciones de calle para cubrí este requisito? 

Gobierno d<?. 
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Por o que se pudiera poner a consideración del resto de los concursantes la forma de comprobación <lle hor s de trabajo o en su defecto si es valido únicamente con la garantía de 1 O años emitida del fabrica1te por I producto completo. · Pre unta 1 1 . -  En caso de que las dudas planteadas en la presente Junta de Aclaraciones no sean lo sufi ientemente aclaradas, fundadas y motivadas por la Convocante, o surjan nuevas dudas respecto a las res estas dadas por la misma, se estará a lo que establece el Artículo 63, tracción IV? Es decir, �e reali arán posteriores juntas, con el fin de dar una adecuada respuesta a los participantes. En caso �e esta negativa, favor de fundar y motivar, por ir esta decisión contra Derecho. 
rocederá conforme a lo señalado en la norma. 
unta 12.  ¿Se realizó un Estudio de Mercado para elaborar las presentes bases? En caso de respues¡ a tiva, y por ir en contra de los establecido en el Artículo 56 del Reglamento de la LEY, favor de motivar damentar su respuesta. 

El á ea requirente sí realizó la investigación de mercado correspondiente. 
Pre unta 1 . -  ¿Es posible utilizar la nueva generación de Luminarias LEO Vía Publica de PHIL IPS (Mod lo Roa Focus de 54W de potencia), que cumplen con los requerimientos técnicos y garantías solicitadas? 
Se r quiere presentar el estudio de curvas de i luminación bajo los mismos parámetros de estudio de a lumi aria solicitada, en programa "dialux" esto es: 
A): SIDERAR ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE EMPEDRADA. 

HO DE CALLE 7.0 M. 
ANCIA INTERPOSTAL 37.0 M. ENTRE POSTES. SIDERAR SOLO LA MISMA ACERA. 

B): SIDERAR ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO. *VIA COLECTORA PRIMARIA. 
Gobierno di? 
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LECTANCIA R 1 .  

HO DE CALLE 9.0 M. 

ANCIA INTERPOSTAL 40.0 M. ENTRE POSTES. 

SIDERAR SOLO LA MISMA ACERA. 

Bajo estas mismas condiciones se analizará por parte de este gobierno municipal, la factibilidad para el 
cam io de la luminaria propuesta, considerando beneficios de iluminación y costos de pago de energía, así 
com los aspectos técnicos para instalar y dar mantenimiento al equipo. 

Pre unta 2.- Solicitamos aclarar si la propuesta se presenta en 3 Sobres, ya que en el punto No. 3 

Moti os de descalificación, inciso VI I I  Menciona solo dos sobres. 

Si, s presenta en 3 sobres. 

untas de Electro Iluminación y Proyectos de Occidente S.A. de C.V. 

unta 1 . -  Las bases se recibieron en cd de la página 3 a la 19 ,  que contenido tiene la pagina 1 y 2? 

La e nvocatoria que ya tienen en su poder. 

Pre unta 2.- ¿Se puede cotizar luminarias de procedencia CHINA? 

No, 1  luminaria solicitada es de fabricación estadounidense y si se presentan luminarias chinas son copi s 
del reducto original. Esta luminaria se solicitó con base a estudios previos y el pedir la garantía desde el 
fabri ante es para tener la certeza de la existencia del producto por el tiempo requerido de lo contrario, 1  i 
el pr dueto es dado de baja de la línea de producción, el distribuidor puede garantizar con algún productp 
"simi ar" lo que ocasionaría tramites y gastos ante la C.F .E .  y el gobierno municipal para facturación 
corr spondiente. 

Preg nta 3.- ¿Nos pueden entregar una muestra física del conector bimetálico? 

Si, p ede ser entregado en nuestras oficinas de Vicente Guerrero #850 Colonia la Asunción en San Pedro 
Tlaq epaque. 

nta 4.- En la partida 4 del ANEXO 1 ,  Cable THW LS, cal 1 2 ,  no menciona cuantos metros se 
re de cada color, ¿nos pueden indicar por favor? 
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iden diversos colores esto es para diferenciar polos, sin importar la cantidad de metros de los colore 

Pre unta 5.- El ANEXO 3 CARTA DE P R O P O S I C I O N ,  se omitió el punto 5, ¿es correcto brincarnos dich , 
punt en el anexo en mención? 

Es e ror mecanográfico, el punto 6 corresponde al punto 5. 

No abiendo más temas por desahogar se da por c o n c l u i d a  la reunión a las 1 2 : 0 7  doce horas con siete 
m i n  tos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la Licitación L TE 0 6 / 2 0 1 8 .  

Li . Cynthia Liliana Hernández lbarra 
Di ectora de la Proveeduría Municipal 

. Juan Francisco Flores Corona 
Director de Alumbrado Publico 

C. Alberto G. Adame Berrospe, 
·  e mparece por, Electroiluminación y .  
P  yectos de Occidente, S.A. de C.V. 

C. regorio Arriaga, comparece por, Ge 
Diez, S. A. de C. V. 
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C. Antonio Chávez Rubalcaba, 

co parece por, Forlighting de México, 

S.A. de C.V 

C. lejandro Cervantes M. comparece 
por, Desarrollo de Proyectos y 

Automatización, S.A. de C.V. 

C. A drés García Molina, comparece por, 
Kadesign S. de R. L. de C:V: 

C. iego Alonso Gámez V., comparece 

po , Comercializadora Bioiluminación, 

S.A. de C.V. 

C. Ví tor Chávez, comparece por, Tecno 

San, S.A. de C.V. 
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