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JUNTA ACLARATORIA 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 19/2018 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 1 1  :27 once horas con veintisiete minutos 
del día 17  diecisiete de mayo de 2018 dos mil dieciocho, se da por iniciada la Junta Aclaratoria de 
la Licitación Pública Estatal 19/2018 Adquisición de Productos de Limpieza, por lo que se da 
respuesta a las preguntas presentadas por los participantes: 

PREGUNTAS DE GRUPO EMPRESARIAL SOLTOR'S S.A DE C.V. 

1 . -  ¿La pastilla aromatizante de WC puede ser de gramaje de 70 u 80 gramos, en caso de no 
encontrar la de 75 gramos?, ¿la marca puede ser "Wiese"? 
R.- (AREA TÉCNICA) Sí y puede ser de 70 u 80 gramos las pastillas W.C. 

2.- Los bidones donde será puesto el líquido que piden, ¿serán cobrados o al cambio? 
R.- (AREA TÉCNICA) Sería a cambió de bidones no comprados. 

3.- ¿El jalador de vidrios chico puede ser de 25 centímetros? 
R.- (AREA TÉCNICA) Jaladores de 25 centímetros está bien. 

4.-EI jalador para pisos, ¿metálico o de plástico? 
R.- (AREA TÉCNICA) Jalador de piso de plástico. 

5.-EI jabón detergente en presentación de k i lo , ¿puede ser marca propia tipo roma? 
R.- (AREA TÉCNICA) Sí puede ser marca propia, pero que sea tipo "Roma". 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 1 1  :29 once horas con' 
veintinueve minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la Licitación L TE 
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1 Lic. Cynthia Lil iana Hernández lbarra 
Directora de la Proveeduría Municipal 

Go bier no dP. 
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Dr. Carlos Raid Magaña Ramirez 
Representante de la Contraloría 

C. María del Rocío Ramírez 
Ruvalcaba. 

Jefatura de Limpieza y Vigilancia. 

C. Ariana Guadalupe Ochoa 
Amezcua, comparece por Grupo 
Empresarial Soltor's S.A. de C.V. 
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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.




