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JUNTA ACLARATORIA 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL LPE22/2018 
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GACETAS MUNICIPALES. 

' ( 

\ 

el municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 1 O: 13diez horas con trece minutos del día 
O cinco de junio de 2018 dos mil dieciocho, se da por iniciada la Junta Aclaratoria de la Licitación 
P¡ blica Estatal 22/2018 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GACE S 
M NICIPALES, por lo que se da respuesta a las preguntas presentadas por los participantes: 

A EGUNTAS DE GRÁFICOS Y MÁS GLEZ-MED. 

1 1  ¿La Declaración tiene que ser Anual, no importa que estemos en Junio? 
R. (PROVEDURIA) Así es tiene que ser como lo establece las bases. 

21 ¿La Declaración puede ser Bimestral? 1 (PROVEEDURÍA) No, tiene que ser como se señala en las bases. 
3. · Qué cantidad de Gacetas son? 
Rl (ARÉA TÉCNICA) Se entrega en este momento cuadro esquemático con las cantidades 
de gacetas requeridas, como a continuación se describe el mismo: 

( 

Tomo Pá inas Mes Eiern lares Solicitados Pendientes 

( 
111 60 páginas de contenido 29 de febrero 100 100 100 

impresas en ambas caras a de 2016 
una sola tinta en papel bond 
de 75 gramos 1 portada 
impresa a dos tintas y 

contraportada en varios 
colore, papel couche en 
mate no plastificada 
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XXXVI 54 páginas de contenido 30 noviembre 150 150 145 
impresas en ambas caras a 2017 
una sola tinta en papel Bond 
de 75 gramos 
1 portada impresa a dos 
tintas y contraportada en un 
solo color en papel couche 
en mate no plastificada. 

XXXVII 26 páginas de contenido 20 diciembre 150 150 145 

impresas en ambas caras a 2017 
una sola tinta en 
papel Bond de 75 gramos. 

XXXVIII 70 páginas de contenido 20 diciembre 150 150 145 

impresas en ambas caras a 2017 
una sola tinta en papel Bond 
de 75 gramos. 
1 portada con una imagen a 
color y contraportada a una 
tinta en papel couche en 
mate no plastificada. 

XXXVIII 58 páginas de contenido en 20 de 150 150 145 

Suplemento texto e imágenes, 2 páginas diciembre 
de contenido a una sola 2017 
tinta. 1 portada y 

contraportada a dos tintas 
en papel couche en mate no 
plastificada. 

XXXIX 14 páginas de contenido 12 febrero 150 150 145 

impresas en ambas caras a 2018 
una sola tinta en papel Bond 
de 75 gramos. 1 portada y 

contraportada a dos tintas 
en papel couche en mate no 
plastificada. 
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63 páginas de contenido 14 febrero 
impresas en ambas caras a 2018 
una sola tinta en papel Bond 
de 75 gramos. 1 portada y 

contraportada a dos tintas 
en papel couche en mate no 
plastificada. 

150 150 145 

4.- ¿Llevaría pegamento Hot? · 
RJ. (ARÉA TÉCNICA)Sí, atendiendo el volumen de páginas que por su practicidad resulte 

1 • ne cesano. 

stueva grapas? 
RJ (AREA TÉCNICA)Sí, atendiendo el volumen de páginas que no comprometa el uso 
pr1  

ictlco y destrucción de la gaceta. 

XLI 21 páginas de contenido 21 marzo 150 150 150 

impresas en ambas caras a 2018 
una sola tinta en papel bond 
de 75 gramos. 1 portada 
impresa a dos tintas y 

contraportada 

( 

XLII 32 Paginas de 07 de Mayo 100 100 100 

contenido impresas en 
ambas caras a una sola tinta 
en papel Bond de 75 
gramos. 1 portada y 

contraportada impresa a dos 

� tintas en papel couche en 
mate no plastificada. 

1 � 
� 

XLIII 105 páginas de contenido 21 de mayo 150 150 150 

impresas en ambas caras a 
una sola tinta en papel Bond 
de 75 gramos. 1 portada y 

contraportada impresa a dos 
tintas en papel couche en 
mate no plastificada 

( 
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• ¿Cuánto seria, de pago de Finanza? 

�- (PROVEDURIA) 10% del monto total adjudicado, tal como lo establecen las bases en el I nto número 11  de las mismas. 

N habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 10:20 diez horas con 
v¡ nte minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la Licitación LPE 22/2018. 

( 

e 

Lic. Ricardo Mares Zamora 
Representante de 

la Proveeduría Municipal 

Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez 
Representante de la Contraloría 

ra. EikoYomaKiu Tenorio Acosta. 
Representante de la 

S cretariaGeneral del Ayuntamiento. 

aleria Lizeth González Medina, 
parece por Gráficos y Más Glez- 

1 � 1  
1  
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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.




