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JUNTA ACLARATORIA 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 16/2018 
ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 1 1  : 1 2  once horas con doce minutos del día 
26 veintiséis de abril de 2018 dos mil dieciocho, se da por iniciada la Junta Aclaratoria de la 
Licitación Pública Estatal 16/2018 Adquisición de Luminarias y Equipamiento Técnico, por lo que 
se da respuesta a las preguntas presentadas por los participantes: 

Preguntas de SUMINISTRO ELÉCTRICO ESPECIALIZADO S.A. de C.V. 

1 . -  Debido a la problemática de las conexiones de alumbrado público , el conector solicitado 
en la licitación pública L TE 16/2018 , no garantiza la hermeticidad , nosotros proponemos utilizar 
el conector seesa-al-1 y seesa-al-2 según se requiera , garantizando la hermeticidad y además 
avalado por la norma mexicana nmx-j-519-ance-2011. ¿Se puede hacer el cambio 
del conector bimetálico ub214 h type 7 por el conector de aluminio seesa-al-1 y seesa-al-2? 
R.- (AREA TÉCNICA) Remítase a las bases. 

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

1 . -  ¿Cuál será la autoridad encargada de la gestión del procedimiento? ¿El Gobierno Municipal o 
la Comisión de Adquisiciones? 
R.- (PROVEEDURÍA) El Comité de Adquisiciones de acuerdo al artículo 18  del Reglamento 
en la materia. 

2.- ¿Por quienes está integrado el Comité de Adquisiciones? 
. , 

,R.- (PROVEEDURIA) Dicha información se encuentra en el artículo 19 del Reglamento en la 
materia. 

3.- Respecto a la resolución de las controversias o inconformidades respecto a la presente 
licitación, el punto 20 de las Bases establece que será el Comité de Adquisiciones quien resuelva. 
¿Quiere esto decir que Contraloría no intervendrá? Por ir esta indicación contra Derecho, según 
establece el Artículo 14 1  del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, que a la letra dice: "Para garantizar el 
principio de imparcialidad y evitar conflictos de intereses entre los servidores públicos y los 
particulares que participen en los procedimientos regulados en el presente reglamento, la 
Contraloría establecerá mecanismos de prevención y control que incluirán un listado de los 
servidores públicos que intervienen en ellos de conformidad con el a ículo anterior, así como los 
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formatos que faciliten a los particulares manifestarse acerca de la existencia o no de vínculos o 
relaciones de negocios, personales o familiares, con los servidores públicos que en cada caso 
participen en dichos procedimientos. Favor de aclarar este punto por dañar gravemente la 
seguridad del proceso. 
R.- (PROVEEDURÍA) De acuerdo al artículo 19 del Reglamento municipal en la materia, la 
Contraloría Ciudadana es vocal del Comité de Adquisiciones, por lo que está presente en 
todas las sesiones, además el artículo 90 del mismo ordenamiento prevé su intervención 
durante todo el procedimiento. Además, respecto de las bases se observa que el Comité de 
Adquisiciones resolverá acerca de la interpretación o aplicación de las bases, sin embargo 
el procedimiento se apegará conforme lo establecido por el artículo 142 del Reglamento 
municipal en la materia, siendo la Contraloría la competente para sustanciar y resolver los 
procedimientos que deban instaurarse con motivo de la detección de actos y violaciones a 
las disposiciones previstas en ese reglamento. 

4.- ¿Cuál es la ponderación de cada criterio? Es decir, cuánto vale el precio, cuanto la garantía y 
cuanto las condiciones de pago. 
R.- (PROVEEDURÍA) De acuerdo al artículo 66 de la Ley de Compras se establece que la 
convocante para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en 
la convocatoria a la licitación; en este sentido en el punto 7 de la misma, se establece el 
criterio de evaluación, siendo el de costo-beneficio; lo anterior atendiendo también al 
artículo 79 del Reglamento municipal de la materia. 

El compareciente por Kadesign pregunta cómo se evaluará los criterios del costo-beneficio, qué 
¿cuál es el beneficio más importante para el municipio? � lo que la Lic. Cynthia Hernández lbarra 
contesta que los parámetros no tienen porcentaje; el compareciente por Kadesign pregunta que en 
caso de empate cómo se determina al ganador, por lo que el representante de la Contraloría 
contesta que si se cumplen con todas las especificaciones el precio dará el desempato, si fuera e\ 
caso. 
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La compareciente de lnfraenergía S.A. de C.V. pregunta de igual manera cual es el parámetro de 
ponderación, por lo que la Lic. Cynthia Hernández le responde de igual manera. Hace mención de 
que la pregunta ya ha sido contestada. 

5.- ¿Es deseo de la Convocante manejar a su arbitrio las calificaciones de las propuestas? En el 
punto 7 de las bases establece el criterio costo-beneficio, favor de explicar en qué consiste esta 
manera de evaluar 
R.- (PROVEEDURÍA) Se evaluarán los 3 incisos {a, b y c) descritos en el punto 7 de la 
Convocatoria aprobada por el Comité de Adquisiciones: 

a) Apego a las especificaciones técnicas y económicas establecidas en las bases y sus 
Anexos. 
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b) Precio, calidad y garantía ofertadas. 

c) Condiciones de pago. 

6.- En el punto 6, pág. 3, se menciona que la adjudicación se realizara en diversas partidas. ¿Se 
podrá adjudicar diferentes partidas a más de un proveedor? ¿Se puedo ofertar solo por una 
partida y, dependiendo de su evaluación, obtener fallo favorable solo para proveer dicha partida? 
R.- (PROVEEDURÍA) Sí es posible adjudicar varias partidas a un mismo proveedor, siempre 
y cuando sea la oferta la más conveniente para el municipio de acuerdo al criterio de 
evaluación antes mencionado. 
Sí es posible que los participantes oferten solo una o varias partidas, ello deberá 
especificarse en su propuesta técnica. 

7.- En el punto 7, pág. 3, se menciona que la evaluación de las propuestas se realizara bajo, entre 
otros, al apego de las especificaciones técnicas y económicas establecida. ¿Cuáles son las 
especificaciones económicas? 
R.- (PROVEEDURÍA) Las mencionadas en el punto 9.5 de la Convocatoria Sobre No. 3: 
a) Señalar el costo individual y global de la partida en moneda nacional con el l. V.A 
incluido. 
b) Anexar carta compromiso en la que se manifieste que se sostendrán vigentes los precios 
que cotice durante todo el procedimiento de la licitación y durante la vigencia del contrato 
respectivo, según Anexo 6 de las presentes bases. 
c) Carta compromiso de ofrecimiento de garantía, según Anexo 7 de las presentes bases. 
Deberá incluir las condiciones de pago de los bienes ofertados (plazo, si existe posibilidad 
de crédito, etc.). 
d) Los participantes adicionalmente de la información requerida en estas bases podrán 
incluir la información que consideren pertinente para facilitar la evaluación de su 
proposición. 
La proposición económica se deberá presentar sin tachaduras, raspaduras o' 

enmendaduras, debidamente firmadas por el representante legal, y será abierta en la fecha 
y hora señalada en la convocatoria respectiva. 

El compareciente por Kadesign pregunta acerca de los certificados PAESE, mencionando que no 
existen, a lo que la Lic. Cynthia Hernández responde que esa pregunta no ha sido presentada por 
lo que no puede ser respondida. 

8.- En relación a las características técnicas de la Partida 1 ,  luminaria tipo A, solo quitaron la 
marca, pero dejaron las características tal cual, para solo poder proponer Phil ips, limitando las 
opciones. ¿Se aceptará luminaria de otra marca, modelo y origen? 
R.- (AREA TÉCNICA) Remítase a las bases. 
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El compareciente por Kadesign dice que solamente se quitó la marca de la luminaria y que eso los 
limita para ofrecer otra marca de luminaria de distintas características, a lo que la Lic. Cynthia 
Hernández contesta que son las características que el municipio requiere y que esto ha sido 
aprobado por el Comité de Adquisiciones, y los participantes pueden decidir si participar o no en la 
licitación. 

9.- En relación a las características técnicas de la Partida 1 ,  luminaria tipo A, se solicita potencia 
única de 54W, ¿Cuál es el rango, +/-, de potencia permitido? 
R.- (AREA TÉCNICA) Rango +/- 3 Watts. 

1 O.- La convocante ya ha realizado dos eventos anteriores de adquisición de luminarias led, véase 
L TE 02/2016 y L TN 03/2017, y en los dos casos se muestra un rango de potencia aceptado. ¿Por 
qué en la presente licitación no lo han mostrado? 
R.- (AREA TÉCNICA) Remítase a las bases. 

1 1 . -  En relación a las características técnicas de la Partida 1 ,  luminaria tipo A ¿Se aceptará 
luminaria con temperatura de color de 5000K? De no aceptarse ¿Cuál sería la razón? 
R.- (AREA TÉCNICA) Por homologación lumínica de puntos de luz únicamente 4000 k. 

El compareciente por Kadesign pregunta ¿por qué el área técnica decide el color de la luminaria?, 
por lo que la Lic. Cynthia Hernández lbarra responde que las preguntas que se responderán son 
las que se hayan presentado, por lo que ésa pregunta no es obra dentro de las presentadas. 

12 . -  ¿La Convocante ya tiene considerado que el atenuar una luminaria, sin importar su tipo de 
tecnología, disminuye su flujo lumínico y por ende el nivel de l luminancia en la vialidad? ¿La 
Convocante tiene conocimiento que al disminuir la i luminancia en una vialidad hay riesgo, y alto, 
de no cumplir con la NOM-013-ENER-2013 Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en, 
vialidades? 
R.- (AREA TÉCNICA) Remítase a las bases. 

13 . -  En relación a las características técnicas de la Partida 1 ,  luminaria tipo A, ¿ Qué tipo de escrito 
se requiere presentar para comprobar las 100,000hrs? ¿Se aceptara luminaria con 99,000hrs? 
R.- (AREA TÉCNICA) No se requiere escrito, se requiere certificado emitido por laboratorio 
RECONOCIDO, cumpliendo con las normas de la NOM - 031 - SENER - 2012 que acredite 
vida útil de 100,000 horas. 

La compareciente por lnfraenergía pregunta si ¿las garantías de 100,000 horas son de vida útil? A 
lo que se responde que sí. 
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El Compareciente pregunta acerca de la base que se solicita en las bases si es de 3 patas, ya que 
se requiere atenuación en las lámparas y el área requirente en voz del Director de Alumbrado 
público, contesta que el tema de los atenuantes es para un futuro. 

En las características de las luminarias no dice que tipo de base se requiere, pero que no coincide 
la fotocelda, por lo que se le responde que serán las que corresponden a lo solicitado en las 
bases. 

14 . -  En relación a las características técnicas de la Partida 1 ,  luminaria tipo A, ¿Qué tipo (NEMA) 
de fotocelda se solicita/requiere la Convocante? 
R.- (AREA TÉCNICA) Remítase a las bases. 

15 . -  En relación a las características técnicas de la Partida 1 ,  luminaria tipo A, se solicita un peso 
máximo de 4.0 kg, ¿Cuál es la razón técnica para limitar el peso? ¿Se aceptará equipos de mayor 
peso? ¿Es motivo de descalificación rebasar los 4?0 kg? 
R.- (AREA TÉCNICA) Se podrán ofertar luminarias con un peso de hasta 4.0 kgs +10%, 
Remítase a las bases. 

16 . -  La Convocante ya ha realizado dos eventos anteriores de adquisición de luminarias led, 
véase LTE 02/2016 y LTN 03/2017, y en los dos casos se muestra un rango de peso aceptado. 
¿Por qué en la presente licitación establecen un tope máximo de 4kg? En el caso de la LTE 
02/2016 permitían hasta 8kg en las BASES y en la Junta de Aclaraciones aceptaron evaluar hasta 
9.5kg. 
R.- (AREA TÉCNICA) No, siempre que la luminaria ofertada cumpla con las especificaciones 
solicitadas. , 

17 . -  Del 2016 a la fecha el Gobierno de Tlaquepaque solamente adquiere equipo led de la marca 
PHILIPS, por lo que se podría interpretar como prácticas de acaparamiento, actos de monopolio, 
simulación o marginación de empresas locales en desarrollo. ¿Se limitará la participación de la 
marca PHILIPS? 
R.- (AREA TÉCNICA) Si. 

El compareciente de KADESIGN comenta que si en otras ocasiones se ha comprado un tipo de 
luminaria, por qué se sigue requiriendo el mismo modelo, por lo que la Lic. Cynthia responde que 
es lo que el municipio requiere. 

18 . -  En relación a las características técnicas de la Partida 1 ,  luminaria tipo A, ¿Cuál es la razón 
por la que la convocante solicita el certificado PAESE? 7"\ importante m 1nar que las pruebas 
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que realiza PAESE no están en concordancia con la NOM-013-ENER-2013, la cual establece en 
su protocolo de pruebas el empleo de tres luminarias para una calle tipo y PAESE solo emplea 
dos por falta de espacio en el laboratorio de la CDMX. ¿El no entregar dicho certificado es motivo 
de descalificación? 
R.- (AREA TÉCNICA) Remítase a las bases. 

El compareciente de KADESIGN dice que el certificado PAESE no existe, a lo que el Director de 
Alumbrado Público contesta que es un listado en el que deberán aparecer como empresa, y que 
se expide un documento en el que consta que se encuentran en el listado. 

La compareciente de lnfraenergía comenta que si se presenta un driver atenuable para PAESE no 
se hace el registro, por estar en conflicto con la CFE, por lo que pregunta ¿cómo se resolverá 
esto? La Lic. Cynthia Hernández lbarra contesta que se apegarán a lo establecido en las bases. 

19 . -  ¿Cuál es la razón por la cual no se solicitan muestras para una correcta evaluación en 
campo? Lo ideal es establecer un circuito de medición y llevar a cabo las pruebas tal como se hizo 
en la licitación L TE 02/2016. 
R.- (AREA TÉCNICA) Remítase a las bases. 

Preguntas de INFRAENERGIA S.A. DE C.V. 

1 . -  ¿Está permitido para esta licitación participar en consorcio o alianza entre 2 empresas o más? 
De ser así, ¿Qué consideraciones documentales y generales se deberían tener en la propuesta? 
R.- (PROVEEDURiA) Sí está permitido de acuerdo al artículo 74 del Reglamento de la, 

materia, debiendo seguir las consideraciones del artículo 64 numeral 3 al 5 de la Ley de 
Compras Gubernamentales. Respecto de la presentación de documentación deberán 
estarse a lo siguiente: 
- La documentación legal de cada empresa deberá presentarse en el mismo sobre, 
nombrando a un representante común . 
- Solo se presentará una propuesta económica y una técnica en la que deberán precisarse 
las obligaciones de cada cual , según sea el caso. 

Todos los documentos deberán estar firmados por el representante común que para ese 
acto haya sido designado. 

/ 
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2 .-  En el punto 3 "Requisitos para participar en el procedimiento" mencionan "entrega inmediata" 
¿A qué se refiere con entrega inmediata? Solicitamos se especifique el periodo máximo de 
entrega de los materiales y luminarias del Anexo 1 .  

F\  
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R.- (PROVEEDURÍA) La entrega deberá realizarse dentro de los tres días hábiles contados a 
partir de la notificación del fallo. 

El compareciente de Kadesign pregunta si ¿se mueve la fecha para la firma del contrato? La Lic. 
Cynthia Hernández responde que no; el mismo compareciente pregunta que si se va a entregar 
los bienes sin firmar contrato por lo que le responden que sí . 

3.- En el punto 16  "Formas de pago y anticipos", mencionan que otorgarán anticipos única y 
exclusivamente cuando el comité lo determine, ¿En esta licitación el comité determino entregar 
anticipos?, y de ser así ¿De qué porcentaje será? 
R.- (PROVEEDURÍA) Los participantes deben presentar sus propuestas económicas y 
dentro de ellas señalar si requieren algún anticipo, lo cual quedará para aprobación del 
Comité, una vez que el mismo analice las propuestas respectivas, y hasta entonces se 
señalará si procede el anticipo solicitado en su caso. 

El compareciente de Kadesign pregunta si se va a privilegiar a quien no requiera anticipo, por lo 
que le responde la Lic. Cynthia Hernández que se evaluarán la totalidad de las propuestas 
buscando el mayor beneficio para el municipio. 

4.- En el punto 6 "Tipo de Adjudicación", mencionan que la adjudicación se realizará en diversas 
partidas, nuestra duda es ¿Podemos cotizar solo algunas partidas o necesariamente se debe 
entregar o cotizar la totalidad de las partidas? 
R.- (PROVEEDURÍA) SÍ se pueden entregar propuestas solamente por algunas partidas, 
señalando de manera muy clara y específica en cuales si se participa y cuáles no. 

5.- Mencionan una temperatura de color mínima de 4000° k ¿cuál será la tcc máxima permitida? 
Solicitan un driver atenuable y certificado "PAESE", lo cual se ha corroborado que provoca 
problemas con la C .F .E .  en el aspecto administrativo del cobro estimado al municipio, ya que en 
cargas directas o individuales la C .F .E . ,  no podría saber si están o no atenuando esa luminaria, y 
por tanto no pueden calcular de manera precisa el cobro mensual estimado. Por lo anterior se 
solicita que el municipio defina si quiere el driver atenuable o el certificado "PAESE", ya que 
ambos no tendrían mucho sentido. 
R.- (AREA TÉCNICA) Por homologación lumínica de puntos de luz únicamente 4000 k. 

Remítase a las bases. 
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No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 1 1  :57 once horas con 

cincuenta y siete minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la Licitación 

LTE 16/2018. 

Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra 
Directora de la Proveeduría Municipal 

Lic. Francisco Roberto Riverón Flores 
Representante de la Contraloría 

C. Juan Francisco Flores Corona 
Director de Alumbrado Publico 

C. Gustavo Adolfo Garcín Malina, 
comparece por Kadesign S. de R. L. 

deC:V:  

e_, . .. --····-··· . .-····-- 

C. Paulina Yazmin Camacho 
Hernández, comparece por 

lnfraenergía S.A. de C.V. 

s ¿ { 
J '- 7 

TLAOUEPAOUE 

v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Firma

v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Firma
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C. Natalia Reyes Salazar, comparece 

por Suministro Eléctrico 

Especializado S.A. de C.V. 

Cob.crno de 
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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.
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