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ACTA DE LA JUNTA ACLARATORIA RESPECTO A LA UCITACIÓN PÚBUCA LOCAL LPL 09/2021 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE UMPIEZA PARA EL ÁREA DE 

INTENDENCIA y VIGILANOAH. 

3.- Manifiesta la convocante en el anexo 1 que para la partida 18 solicita muestra física 
¿Dicha muestra deberá ser en bidón de 20 litros? 
R.- Sí. 

' ·f 
~ 

\ 
4.- Manifiesta la convocante en el anexo 1 que para la partida 19 manifiesta que deberá ser certificado. 

~ ~ ¿ Y este por quien debe ser certificado y deberá ser acompañado con la propuesta en original? 
~ R.-deberá de ser al 13%. 

~ 

2.- Debido a la contingencia sanitaria a nivel mundial y a que apenas el día 16 se publicaron las bases de la 
presente licitación le solicitamos a la convocante amplié la fecha para la entrega de muestras físicas a la 
entrega de presentación y apertura de propuestas 
R.- Las muestras deberán de entregarse el día de la presentación de propuestas. 

1.- La asignación de las partidas será asignada a un solo proveedor; es decir ¿se deben cotizar la totalidad 
de partidas? 
R.- Se puede participar en una, varias o en todas la partidas ofertadas, tal y como se encuentra 
establecido en el punto número 6 de las bases respectivas, así como en el punto 9.5 del Sobre 2 
Proposición Técnica inciso a). No obstante, cumpliendo en todo momento y sin excepción con todos 
los requisitos de fondo y forma establecidos en las propias bases. 

Luis Alfredo Niebla De Alba 

Una vez dicho lo anterior, el C. César Rigoberto Moya Rodríguez procedió a dar respuesta a las preguntas 
presentadas por el participante: 

En uso de la voz el C. César Rigoberto Moya Rodríguez, mencionó a los presentes que si bien es cierto dos 
posibles participante se presentaron en tiempo a realizar su pre registro y los mismos presentaron preguntas 
para la presente licitación, estos al día del pre registro antes mencionado no estaban dados de alta dentro 
del padrón de proveedores de este municipio, por lo que no se tomaron en cuenta los cuestionamientos 
planteados y así mismo tal como lo estipulan las bases no podrán participar en el proceso. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 10:22 diez horas con veintidós minutos del 
día 23 veintitrés de marzo de 2021 dos mil veintiuno, y con fundamento en los artículos 63 y 70 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. así como los diversos 69, 70, 71 y 72 del· Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, se levanta la presente para hacer 
constar que. se reunieron en la Sala de Ex-Presidentes, ubicada en la Planta Alta de Presidencia Municipal, 
en la calle Independencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. el Director de la Proveeduría 
Municipal, el Representante de la Contraloría Municipal, así como los participantes que a continuación se 
señalan, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 09/2021 
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE INTENDENCIA Y VIGILANCIA". 

TLAOUEPA.OUE 

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 09/2021 "ADQUISICIÓN 
DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE INTENDENCIA Y VIGILANCIA". 
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No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la presente junta siendo las 10:30 diez horas con 
treinta minutos del día en que se actúa, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 09/2021 "ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA 
DE INTENDENCIA Y VIGILANCIA". 

~ • 6.- En la partida 63 solicita Toalla en Rollo 180 m, no específica color ¿Desea color Blanco o color Kraft? 
"\(_ R.- Color blanco 

·f 

5.- En la partida 30 Solicita envase de tapa dosificadora, ¿de cuál es la que necesita? 
R.- De presión. 

3.- Partida 20 ¿Cuándo se tiene que entregar las muestras y que cantidad? ~ 
R.- Muestra de dos litros, el día de la presentación de propuestas. ~"- 

4.- En la partidas 22, Solicita contenedores rectangulares de plástico, ¿de qué capacidad los necesitan? f 
R.- 23 litros 

2.- Partida 6 ¿La base de MOP puede ser de 40 cm? 
R.- 45 centímetros. 

1.- Partida 3 ¿el Aromatizante Aerosol puede ser de 323g? 
R.- Sí. 

Grupo Empresarial Soltor's S.A de C.V. 

3.- Se solicita a la convocante ¿especificar el fecha y lugar de la entrega de muestras? 
R.- Calle diego rivera numero 7 col. loma de Tlaquepaque, el día de la presentación de propuestas. 

2.- Respecto a la partida 18 cloro al 6% en bidón de 20 litros y partida 20 limpiador multiusos bidón de 20 
litros, ambas partidas requieren muestra ¿se solicita a la convocante presentar muestras en presentación de 
1 litro? 
R.- Muestra de dos litros. 

1. - Se solicita a la convocante especificar si en las partidas 6, 7 y 9 bases metálicas ¿se refiere a base 
metálica para mop? 
R.- Sí. 

Business By Design, S.A. de C.V. 
TUOUEPAOUE 
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C. Sergio García López, 
En representación de Grupo Empresarial 

Soltor's S.A de .::.C:.:... V:...:. """"'...,..c-..,.,p,,,;, ...... --~----------' 

María del Rocío Ramírez Ruvalcaba. 
Jefa del Departamento de Intendencia y 

1----------V~ig~i_la_n_c_i~ª· ---------==e~~-l.~===::::::::-1=-~;;:;;;;~~~ ...... -==----l 

Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez, 
En representación de la Contraloría Mun.:..:.ic-=-iLp....::a:..:.:l. __ -==ú"",=' ~""~'r'~r""',¡(~bb,1,-.,,,· =========--! 

/' 

C. César Rigoberto Moya Rodríguez 
Director de la Proveeduría Municipal 
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