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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN 42/2018 (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

DENOMINADA ADQUISICIÓN D,É AMBULANCIA EQUIPADA 

Con fundamento en el artículo 63 fracciones 1, 111 y V de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y el numeral ·.-66 del Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, se procede a levantar el acta de la junta aclaratoria llevada 
a cabo siendo las 13: 1 O trece horas con diez minutos del día 27 veintisiete de 
agosto del 2018 dos mil dieciocho, en la Sala d�Ex-Presidentes, ubicada en la 
Planta Alta de Presidencia Municipal, en la calle ldaependencia No. 58 Col Centro 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco se da por ·iritciada la Junta Aclaratoria de la 
Licitación Pública Nacional LPN 42/2018 (SEGl)NDA CONVOCATORIA) 
DENOMINADA ADQUISICION DE AMBULANCIA EQUIPADA, por lo que se da 
respuesta a las preguntas presentadas por uno de los participantes: 

CAMP HAWK-S.A� DE �:V. 
. .. ·' 

1- ¿El desfibrilador que solicitan debeser con monitor o automático? 

R- El desfibrilador deberá ser automático. 

2- ¿En las especificaciones técnicas del Anexo· 1, en la parte del· 
equipamiento que debe incluir la unidad en el punto 15 q_ue el tipo de 

1 

-��---- 

tablero que solicitan (tipo avión) Ya es obsoleto, lo cual sugerimos 
-que el tablero quede en el centro de la cabina del operador? 
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R- De acuerdo a la sugerencia establecida, el tablero quedara en el centro 
de la cabina del operador. 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 13: 15 
trece horas con quince minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta 
etapa de la Licitación LPE 42/2018, firmando en la presente quienes en ella 
intervinieron, estando presentes y qu� ieron hac�:lo. 

�R '; :::5 ZAMORA 
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EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA 
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LICENtJAD6-F-R-ANCISCOROBÉRTO RIVERÓN FLORES 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

C. JESUS IÍOBERTÓ fÍlJ.ÑEZ SANDOVAL 
' / 

EN REPRESENTACION DE CAMP HAWK S.A. DE C.V. 
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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.




