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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIčN PĐBLICA LOCAL LPL 12/2022 ADQUISlc.!IC ) -1-- 
DE UNIFORMES PARA LA DIRECCIčN DE ASEO PĐBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE S 
PEDRO TLAQUEPAQUE. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 10:52 diez horas con cincuenta y dos minutos 
del dia 11 once de agosto de 2022 dos mil veintid·s, y con fundamento en los articules 63 y 70 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci·n de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, asi como los diversos 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Contrataci·n 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 Proveeduria 
Municipal, el Representante de la Contraloria Municipal, el Representante de Direcci·n de Aseo P¼blico asi 
como los participantes que a continuaci·n se se¶alan, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la 
LICITACIčN PĐBLICA LOCAL LPL 1212022 ADQUISICIčN DE UNIFORMES PARA LA DIRECCIčN DE 
ASEO PĐBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, por lo que una vez hecho lo 
anterior, el C. C®sar Rigoberto Moya Rodriguez procedi· a dar respuesta a las preguntas presentadas por 
los participantes: 

Army Uniformes, S.A. de C.V. 

1.- La playera polo ser§ gris jaspe 50% poli®ster 50 % algod·n, ser§ con peso de 220 g, los logotipos sera  
bordado o en serigrafia _  R.- Playera polo en gris jaspe 50% poli®ster 50% algod·n, con peso de 220 g, el logotipo deber§ ser 
bordado. 
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3.- La gorra ser§ en tela gabardina o polilana, ajuste de velero o hebilla met§lica, àser§ bordada o 
estampada? 
R.- La gorra ser§ en tela gabardina, podr§ ser ajuste de velero o hebilla met§lica, ser§ bordada. 

4.- El chaleco ser§ tela gabardina o poli®ster, el reflejante ser§ gris y de cuantas pulgadas, dos horizontales 
y dos traseros, con cierre o contacte! al frente, con ajuste lateral o cerrado, àllevar§ bolsas delanteras y 
trasera con lego en serigrafia o bordados? 
R.- El chaleco deber§ ser en tela gabardina, con cintas reflejantes en color gris de 2 pulgadas 2 
horizontales en la parte delantera y dos en la parte trasera, Con cierre met§lico al frente y costados 

2.- Pantal·n de mezclilla ser§ de 14.75 oz y ser§ corte vaquero, en color azul indigo y suavizado, llevar§ lo i'o 
atr§s debajo de la bolsa izquierda 
R.-Pantal·n de mezclilla en 14. 75 oz, corte vaquero recto, en color azul ²ndigo, no llevara lego bordado 
en la parte trasera. 
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abiertos Con 2 broches con cintas x lado para su ajuste a cualquier talla. con 4 bolsas delanteras 
logos bordados. 

5.- Overol ser§ en gabardina 100% algod·n o 60% algod·n 40% poli®ster, cuello mao o camisero, el cierre 
ser§ reversible de pvc o metal, manga larga, sera con tres bolsas al frente y dos traseras, con el§stico en 
cintura, el reflejante lo llevar§ en brazos y piernas de cuantas pulgadas ser§ el reflejante y.en qu® color? 
R.- El overol deber§ ser en gabardina 100Á/ .. algod·n, con cuello camisero, cierre reversible de metal, 
manga larga, con dos bolsas al frente y dos traseras, con el§stico en la cintura, con reflejante en 
brazos y piernas de 2 pulgadas en color gris. 

6.- Se tendr§ que presentar pruebas de laboratorio 
R.-No 

7.- Las partidas se adjudicar§n por lote o por partida 
R.- La adjudicaci·n se realizar§ en partidas y sub partidas, de conformidad a la informaci·n detallada 
en el Anexo 1 de esta convocatoria, pudi®ndose asignar a uno o varios proveedores. 

8.- En los actos de apertura t®cnica, econ·mica y el fallo se debe de estar presente, o solo se dejar los sobres 
R.- Los posibles participantes deber§n presentarse a las sesiones de entrega y apertura de cada uno 
de los sobres, ya que en caso de ausencia quedar§n descalificados del proceso de licitaci·n y po  
ende su propuesta ser§ desechada.  

9.- El poder de la persona que comparezca, puede ser con una carta poder simple de la persona que as²sta, 
o deber§ ser el apoderado legal o representante legal 
R.-Rem²tase a las Bases (Anexo 1 O). 

10.- El tiempo de entrega se puede recorrer 15 dias 
R.-Si 

11 .- Se podr§ dar anticipo del 50% 
R.- En el tema de anticipos, deber§ presentar dicho esquema o solicitud en su propuesta econ·mica, 
y en su momento procesal oportuno el Comit® valorar§ y determinar§ si el municipio se encuentra en 
condiciones de otorgar anticipos o no, tal y como se establece en el punto 16 de las bases respectivas. 

12.- La garantia se podr§ presentar en cheque cruzado, para la fianza del 10% del contrato 
R.- Rem²tase a las Bases, punto 11.- GARANTiA Y FIANZA 
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Daniela Elizabeth R²os Covarrub²as 

1.Ŀ Anexo 1 Especificaciones T®cnicas, partida 1, Camisa Tipo Polo 100% algod·n, se solicita amablemente 
a la convocante nos permita presentar una composici·n 50% algod·n 50% poli®ster para la prenda, ya que 
el algod·n se encuentra escaso. 
R.Å No se acepta que presente muestra de la prenda ya que no es lo que esta Direcci·n necesita. 

2.Ŀ Anexo 1 Especificaciones T®cnicas, partida 3, Gorra Est§ndar 100% algod·n, se solicita amablemente a 
la convocante nos permita presentar una composici·n 50% algod·n 50% poli®ster para la prenda, ya que el 
algod·n se encuentra escaso. 
R.Å No se acepta que presente muestra de la prenda ya que no es lo que esta Direcci·n necesita y no 
cumple con las especificaciones requeridas. 

3.Ŀ Anexo 1 Especificaciones T®cnicas, partida 3, Gorra Est§ndar 100%, se solicita amablemente a la 
convocante, nos exhiba una muestra de la prenda en fisico. 
R.Å Se envia muestra f²sica de gorra. 

4.Ŀ Anexo 1 Especificaciones T®cnicas, partida 4, Chaleco de Malla, se solicita amablemente a la convocan  
nos exhiba una muestra de la prenda en f²sico. 
R.Å Se env²a muestra f²sica del chaleco. 

No habiendo m§s temas por desahogar se da por concluida la presente junta siendo las 10:58 diez horas con 
cincuenta y ocho minutos del d²a en que se act¼a, siendo esta junta la ¼nica necesaria para esta etapa de la 
LICITACIčN PĐBLICA LOCAL LPL 1212022 ADQUISICIčN DE UNIFORMES PARA LA DIRECCIčN DE 
ASEO PĐBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
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Ot:L AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Tl.AQLIEPAQUE. l  n,čueÅÅ�u, 
Lic. Ćngel Alejandro Harta Palomo, 

En re resentaci·n de la Contralor²a Munici al. 

C. C®sar Rigoberto Moya Rodr²guez, 
Director de la Proveedur²a Munici al 
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Mtro. Jes¼s Ga 1 Padilla Reta, 
Director de seo P¼blico. 

C. Oaniela Elizabeth R²os Covarrubias 
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