
TLAOUEPAQUE 

JUNTA ACLARATORIA 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 17/2018 
ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO (PRESUPUESTO MUNICIPAL) 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 12 :02 doce horas con dos minutos del día 
26 veintiséis de abril de 2018 dos mil dieciocho, se da por iniciada la Junta Aclaratoria de la 
Licitación Pública Estatal 17/2018 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 17/2018 ,  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 FORLIGHTING DE MÉXICO S.A de C.V. 

1 . -  PARTIDA 7: *900 Balastros electromagnéticos 70 w. tipo reactor serie. 
Balastro desnudo ferromagnético para lámpara de 70 w del tipo reactor serie alto factor de 
potencia y bajas pérdidas, voltaje de alimentación de 220 a 240v, 60 hz. 

� Aclarar si ¿Es un reactor serie (una bobina}, o si es un balastro con 2 elevadores tipo 
""-... �utorregulado bajas pérdidas? 

��R.- (AREA TÉCNICA) Remítase a las bases 
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2.- PARTIDA 1 9 :  *355 Luminar ias tipo B (para instalación en copie tipo punta poste). 
Equipamiento con balastro a 70 w, electromagnética tipo reactor serie y lámpara 70 w AMC . ,  
Carcasa de aluminio puro color negro, tensión de Alimentación universal a 120 '-227 VAC, CRI 
mayor a 70, protecciones IP 66, temperatura de color m ínima de 3000ºk, base soquet E26/E27, 
marca NOVA modelo 220 LTP EEC 070 
No tenemos una imagen de la lum inaria descrita, además que en el anterior proceso, se hizo 
hincapié en no p s solo especificaciones técnicas. 
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R.- (PROVEEDURÍA) Respecto a la marca es un error involuntario en la redacción, basta 
con cumplir con todas las características señaladas sin atender a la marca que aparece. 

El compareciente de Forlighting pregunta si el balastro es tipo rector serie de bajas pérdidas, ya que es muy compacto. Por lo que el Director de Alumbrado contesta que es un rector serie normal. 
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.- (PROVEEDURÍA) Dicha información se encuentra en el artículo 19 del Reglamento en la 
materia. 
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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 141  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 artículo anterior, así como los 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, 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 es glamento. 
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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. 

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 e) 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. 
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. � 

... ,. .� 
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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 si existe formato para presentar la propuesta económica para facilitar su revisión, a lo que le responde la Lic. Cynthia Hernández lbarra responde que no siempre y cuando sea clara la propuesta y que incluya IVA. 
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, l imitando las opciones. ¿Se aceptará luminaria de otra marca, modelo y origen? R.- (AREA TÉCNICA) Remítase a las bases. El compareciente por Kadesign pregunta al área requirente que ¿con base en qué? se establecieron esas características en las bases, a lo que la Lic. Cynthia Hernández lbarra responde que es lo que el municipio requiere y que se apegue a las bases. 
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 +/- 3.0 Watts. El compareciente por Kadesign pregunta que ¿cuál es el documento para evaluar el rango de Watts? Y la Lic. Cynthia Hernández lbarra contesta que en su propuesta lo deberá acreditar como considere conveniente. 

----------;::-/ 
�- �-<-' - . 
�----- 

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

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 (NEMA) 
de fotocelda se solicita/requiere la Convocante? 
R.- (AREA TÉCNICA) Esta pregunta no es para la partida que menciona ( Partida 1 ). 

14 . -  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 kg? 
R.- (AREA TÉCNICA) Se podrán ofertar luminarias con un peso de hasta 4.0 kgs. + 10%, 
remítase a las bases. 

15 . -  La convocante ya ha realizado dos eventos anteriores de adquisición de luminaria led, véase 
L TE 02/2016 y L TN 03/2017, y en los dos casos se muestra un rango de peso aceptado. ¿Por qué 
en presente licitación establece un tope máximo de 4kg? En el caso de la L TE 02/2016 permitían 
hasta 8kg en las BASES y en la Junta de Aclaraciones aceptaron evaluar hasta 9.5kg. 
R.- (AREA TÉCNICA) Se podrán ofertar luminarias con un peso de hasta 4.0 kgs. + 10%, 
remítase a las bases. 

El Director de Alumbrado hace la precisión de que el peso se requiere porque los brazos que y � 
están instalados desde hace 20 años y el peso que se requiere es el estrictamente necesario. �i 

---····· 
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16 . -  En relación a las características técnicas de la partida 1 ,  luminaria tipo A, ¿Cuá l  es la razón 
por la que la convocante solicita el certificado PAESE? Es importante mencionar que las pruebas 
que realiza PAESE no están en concordancia con la NOM-013-ENER-2013 ,  la cual establece en 
su protocolo de pruebas el elemento de tres luminarias para una calle tipo y PAESE solo emp lea 
dos por falta de espacio en el laboratorio de la CDMX . ¿El no entregar dicho certificado es motivo 
de descalificación? 
R.- (AREA TÉC I A) Si. 
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El compareciente por Kadesign dice que el certificado no existe y es imposible entregarlo si se 
requiere una luminaria atenuante, a lo que la Lic. Cynthia Hernández responde que el Comité 
determinará según lo establecido en las bases. 
17 . -  ¿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. 

18 . -  En relación a las características técnicas de la Partida 12  a  15 ,  no se menciona marca del 
equipo, pero sí los modelos. ¿Existe algún compromiso de compra con Phíl íps? 
R.- (AREA TÉCNICA) No, siempre que se cumplan con las especificaciones solicitadas en 
las bases. 
Se aclara por parte del Director de Alumbrado que en las bases debe decir: tipo "Master City". 
19 . -  Del 2016 a la fecha el Gobierno de Tlaquepaque solamente adquiere equipo led de la marca 
PHIL IPS,  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) No, siempre que se cumplan con las especificaciones solicitadas en \\ 
las bases. � 

20.- En relación a las características técnicas de la Partida 19 ,  ¿Solo se podrá ofertar la marca 
mencionada en las bases que es la marca NOVA? ¿Cuál es la razón técnica por la que solo se 
considerara la marca NOVA? 
R.- (PROVEEDURÍA) Respecto a la marca es un error involuntario en la redacción, basta con 
cump l ir con todas las características señaladas sin atender a la marca que aparece. 

El compareciente por Kadesign comenta que se puso marca y modelo ,  y el compareciente por 
Forlightíng pregunta qué modelo es el que se requiere, el Director contesta que siempre y cuando 
cumplan con las especificaciones técnicas, sin que se requiera ese nombre de marca o modelo. 
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ERGÍA S.A. de C.V. 

El compareciente por Kadesign pregunta que si ¿el mecanismo para evaluar lo antes mencionado 
es la ficha técnica?, a lo que el Director de Alumbrado responde que sí es posi le. 
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1 . -  ¿Está permitido para esta licitación participar en consorcio o alianza entre 2 empresas o más? De ser así, ¿Que consideraciones documentales y generales se deberían tener en la propuesta? 
R.- (PROVEEDURÍA) 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. 

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 en el Anexo 1 .  
R.- (PROVEEDURÍA) La entrega deberá realizarse dentro de los 03 tres días hábiles 
contados a partir de la notificación del fallo. 

La compareciente por lnfraenergía rectifica si se entregarán los bienes sin la firma del contrato, 
por lo que se le responde que la pregunta ya ha sido contestada. � 
3.- En el punto 16 "Formas de pago y anticipos" mencionan que otorgaran 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 econormcas 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. 

4.- En el punto 6 "Tipo de adjudicación" mencionan que la adjudicación se realizara en diversas partidas, nuestra duda es ¿Podemos cotizar solo algunas partidas I 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 . 

. .. 

. ' 
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1 . -  Anexo 1 Partida 19 :  Mencionan Luminaria tipo "B" para instalación en copie tipo punta poste, 
pero no mencionan el tipo de luminaria, tipo de curva fotométrica, material del refractor, así mismo 
mencionan que debe incluir balastro electromagnético de 70w tipo reactor serie pero solicitan una 
alimentación universal de 120-227 vac, también solicitan una te de 3,000 kelvin, no mencionan la 
te de la lámpara máxima permitida, es todo esto correcto? Solicitamos se especifique de mejor 
manera esta partida o concepto. R.- (AREA TÉCNICA) El voltaje de operación es 220 VAC +/- 10%, Remítase a las bases. 
El compareciente por Forlighting comenta que el balastro rector serie no soporta eso, que es +/- 
5% por lo que se le responde el Director de Alumbrado que el balastro deberá ser autorregulado. 

Preguntas de ESPECTRUM ILUMINACIÓN S.A.P.I. de C.V. 
1 . -  Las bases de la Licitación no indican si se puede entrar al concurso en un consorcio de una o 
más personas físicas y morales. ¿Serían tan amables de informar a los concursantes si esto es 
posible? R.- (PROVEEDURÍA) 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. · 
El compareciente de Kadesign pregunta si ¿a la hora de pagar las bases se debió establecer que 
las empresas comparecen de forma conjunta?, por lo que la Lic. Cynthia Hernández responde que 
el momento para ello será en la entrega de las propuestas. 

2.- Confirmar es motivo de descalificación si la luminaria ofertada para la partida 1 no tiene carta 
vigente del PAESE de CFE? R.- (AREA TÉCNICA) Si 
3.- Para ofertar la partida 1 9  se solicita el nombre del fabricante o una fotografía de esta luminaria 
y si se puede ofertar con equipo de LEO? R.- (AREA TÉ ICA) Remítase a I bases. 
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El representante de Forlighting pregunta que cual es el criterio para evaluar la propuesta ya que 

son dos tecnologías distintas, pregunta ¿cuál deberán de proponer? Por lo que la Lic. Cynthia 
Hernández responde que se apeguen a las bases y hagan sus propuestas. 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 12:42 doce horas con 
cuarenta y dos minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la Licitación L TE 
17/2018. 

Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra 
Directora de la Proveeduría Municipal 

C. Juan Francisco Flores Corona 
Director de Alumbrado Publico 

C. Antonio Chávez Rubalcaba, 
comparece por Forlighting de México, 

S.A. de e.V 
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C. Natalia C. Reyes Salazar, 
comparece por Suministro Eléctrico 

Especializado S.A. de C.V. 

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

de C.V. 

C. Paulina Yazmin Camacho 

Hernández, comparece por 
lnfraenergía S.A. de C.V. -- 
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