
TLAQUEPAQUE 

JUNTA ACLARATORIA 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 21/2018 
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARCHIVO Y CARPETAS DE CARTULINA. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 1 1  :00 once horas del día 21 veintiuno de 
mayo de 2018 dos mil dieciocho, se da por iniciada la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública 
Estatal 21/2018 Adquisición de Cajas de Archivo y Carpetas de Cartul ina, por lo que se d-a· 

respuesta a las preguntas presentadas por los participantes: 

PREGUNTAS DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. 

1 . -  En la partida 1 ,  la clave PC-40, corresponde a un tipo de caja en específico, ¿se tiene que 
respetar el modelo o se puede cotizar otro con las mimas características? 

R.- (AREA TÉCNICA). El modelo "PC-40" que se menciona en la licitación es de referencia y 

corresponde a las características antes mencionadas. El término de "alta resistencia" se 
refiere a que debe ser cartón grueso o reforzado, por lo que en las características se 
menciona el calibre que se necesita. 

Nombre del producto: Caja para archivo 
Tamaño: Carta 
Medidas: 50x31x25 con una tolerancia d e + -  1  (50 cm de largo, 25 cm de altura, 31 cm'�e--..... 
ancho) 
Material: Cartón corrugado 
Color: Kraft 
Calibre: 12  con una tolerancia de +- 3 
Capacidad de peso con documentos: 50 kg con una tolerancia de +- 1 O kg 
Capacidad de estiba: mínimo 6 cajas 

2 . -  En la partida 2, la carpeta de cartulina ,  ¿se refiere a folder? 

R.- (AREA TÉCNICA). Efectivamente la carpeta de cartulina se refiere a folders. 

3.- De ser así , ¿en qué color lo requieren? 
R.- (AREA TÉCNICA). El color que se requieren los folders es beige. 
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Así mismo en este momento el participante presenta muestra física de la caja que se está licitando 
para su valoración por parte del área requirente. 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 1 1  :25 horas con 
veinticinco minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la Licitación L TE 
21/2018 .  

Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra 
Directora de la Proveeduría Municipal 

Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez 
Representante de la Contraloría 

Mtra. Neftalí Lizzette Haro Vázquez. 
Directora del Archivo General 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Manuel Cambre. 

C. Luis Alberto Solís Álvarez, 
comparece por Grupo Tlaquepaque, 

Escolar S.A. de C.V. 
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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.




