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JUNTA ACLARATORIA 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL LPE 28/2018 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA Y TÓNER. 

Con fundamento en el artículo 63 fracciones 1 ,  1 1 1  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, siendo 
las 1 1  :00 once horas con cero minutos del día 27 veintisiete de junio de 2018  dos 
mil dieciocho, 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 se da por iniciada la Junta Aclaratoria de la Licitación 
Pública Estatal LPE28/2018 DENOMINADA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE 
PAPELERÍA Y TÓNER, por lo que se da respuesta a las preguntas presentadas 
por el participante: 

TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. 

1 . -  En la sub-partida 7, solicitan Blinder Clip 8 mm, esta medida no existe, la 
medida más pequeña que hay en el mercado es de 15  mm (1/2"). Como 
observación, el Blinder Clip de 1 9  mm (que solicitan en la sub-partida 4) tiene una 
capacidad de 8 mm de apertura. ¿Qué es lo que realmente solicitan? 

R.- Blinder Clip de 15 mm (1/2") 

2.- En la sub-partida 24, solicitan cartelones cartulina tamaño 70 x 100 cm, esta 
medida no es comercial (además de que está incompleta la información). La 
medida más grande que hay en el mercado en papeles extendidos es 70 x 95 cm. 
¿Solicitamos de favor indicar el gramaje y el peso del papel, así como la medida 
correcta? 

R.- 70 x 95 estándar 

3.- En la sub-partida 28, solicitan cinta adhesiva canela. ¿Qué medida necesitan, 
48 x 50, 48 x 100 o 48 x 150  mts? 

R.- 48 X 100 
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4.- En la sub-partida 35, solicitan cinta p/maquina eléctrica Olimpya. ¿Favor de 
indicar para que modelo es? 

R.- Astrotype (183)-ES (70) 

5.- En la sub-partida 36 y 37, solicitan cinta restrictiva color amarillo precaución y 
color rojo peligro respectivamente. ¿Favor de indicar la medida de las cintas? 

R.- 8 cm de ancho y de largo la mediana. 

6.- En la sub-partida 38, solicitan clip mariposa gigante, no existe, las únicas dos 
medidas que hay en el mercado es el clip mariposa No. 1 (que se solicita en la 
sub-partida 4 1 )  y  clip mariposa No. 2 (que se solicita en la sub-partida 39). ¿Qué 
es lo que realmente solicitan? 

R.- Clip Mariposa No.1 

7.- En la sub-partida 4 1 ,  solicitan clip mariposa No. 3 caja c/50, no existe, misma 
observación pregunta anterior. 

R.- Clip Mariposa No.1 

8.- En las sub-partidas 47 y 48 solicitan cojín para sello chico y grande 
respectivamente. ¿De qué tipo, metálico y/o plástico? 

R.- Plástico 

9.- En la sub-partida 49 solicitan, corrector de papel p/maquina mecánica. Este 
producto ya está descontinuado. 

R.- Si no es posible participar, no presente propuesta en esta partida. 

10 . -  En la sub-partida 5 1 ,  solicitan corrector para maquina eléctrica. ¿Para qué 
marca y modelo? 

R.- Marca Olimpya, modelo ES1 O 

1 1 . -  En la sub-partida 65, solicitan grapa trabajo pesado. Existen varias medidas, 
¿favor de indicar el tamaño exacto de la grapa? 

R.- #00507, 1/2" 

12 . -  En la sub-partida 67, solicitan guil lotina o cortadora de papel. ¿De qué 
tamaño, carta (12") ,  oficio (15") o mayor tamaño? 

R.- Oficio 15" 
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13 . -  En la sub-partida 69, solicitan 5 paquetes de hojas continuas t/carta c/500 = 
2,500 hojas; es un artículo que tiende a descontinuarse, únicamente hay en caja 
c/3,000 hojas. ¿Se puede cotizar esta presentación, de ser así, de cuantos tantos 
la requieren, uno, dos o tres tantos? 

R.- SI, Tres tantos (Blanco, Verde y Amarilla) 

14 . -  En la sub-partida 78, solicitan libreta de forma francesa de raya. ¿Es de pasta 
dura o con espiral, de cuantas hojas? 

R.- Con Espiral de 100 hojas 

15 . -  En la sub-partida 100,  solicitan papel suaje t/carta c/500 hojas. ¿Favor de dar 
más especificaciones o características, como color, tipo, gramaje, etc.? 

R.- Es papel bond tamaño carta blanco, 75 g/m2, lo que se requiere es que se 
perfore una línea puntiaguda por la mitad (suaje) 

R.- Es correcto se repite 

R.- Dos 

16 . -  En las sub-partidas 102 y 103 solicitan paquetes de protectores de hojas 
tamaño carta. ¿Es el mismo artículo, se repite, es correcto? 

� 
17 . -  En la sub-partida 108 ,  solicitan perforadora de uso rudo. ¿Para cuantas 
perforaciones, dos o tres? 

18 . -  En la sub-partida 139 ,  solicitan tijeras. ¿De cuantas pulgadas, toda metálica o 
con mangos de plástico? 

R.- 7" de mango plástico. 

19 . -  En la sub-partida 140, solicitan tinta para foliador de 60 mi ,  la tinta coma tal, 
es en presentación de tubo con 12  mi. ¿Es correcta nuestra apreciación y de qué 
color? 

R.- Es correcto, de Color Negro 

20.- En la sub-partida 1 4 1 ,  solicitan tinta para sello, la tinta coma tal, es en 
presentación de frasco de 60 mi con aplicador gira aplica. ¿Es correcta nuestra 
apreciación y de qué color? 

R.- Es correcto, 20 rojas y 20 azules 
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No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 1 1  :30 
once horas con treinta minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta 
etapa de la Licitación Pública Estatal LPE 28/2018. 

Lic. Ricardo Mares Zamora 
En representación de la Directora de 

la Proveeduría Municipal 

Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez 
En representación de la Contraloría 

Municipal. 

C. Luis Alberto Solís Álvarez, 
Comparece por 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.




