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ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN LTE 0212017 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y 
UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR. PRIMARIA Y SECUNDARIA 

NOTAS ACLARATORIAS ADICIONALES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN LTE 02/2017, 
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL 

PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Lic. César Agustín Cortés Gar a 
comenta que antes de iniciar o dar respuesta a las preguntas de los cinco proveedores q e 
presentaron cuestionamientos, a petición de la Dirección de Proveeduría Municipal y de la 
Coordinación de Construcción de la Comunidad. solicitaron hacer cambios o adh rir 
especificaciones técnicas a la información ya proporcionada, a las cuales cederá la voz para ar 
lectura. y las cuales en éste momento se entregan físicamente a los participantes, asl com a 

s miembros de la Comisión de Adquisiciones. por lo que si tienen duda respecto a los mism s. 
I concluir la lectura será el momento para hacer cuestionamientos y aclararlos; acto seguí o, 

cede el uso de la voz a la L.C.P. Martha Montaño Ayala. Directora de Proveedurla Municip l. 
cual procede a dar lectura a las notas aclaratorias siguientes: 

3. Respuestas a Preguntas de Proveedores Participantes 

Se toma lista de asistencia y se señala que existe quórum legal para continuar con el evento. 

1. y 2. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal 

Mismo que es aprobado por unanimidad. 

4. Asuntos varios 

3. Respuestas a Preguntas de Proveedores Participantes 

2. Declaración del quórum legal 

1 . Lista de asistencia 

ORDEN DEL DiA 

Siendo las 10:00 horas del día 09 de Mayo de 2017. en la Sala de Expresidentes de Palacio 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque y en uso de la palabra el Lic. José Luis Salazar Martínez. 
suplente de la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones, C. María Elena Limón García. da la 
bienvenida a los asistentes a nombre del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y 
cede el uso de la voz al Lic. César Agustín Cortés García, Secretario Ejecutivo de la Comisión 
de Adquisiciones. el cual somete a consideración el siguiente: 

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN LTE 02/2017 RELATIVA A LA 
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA. 
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pecificaciones: 
lto: 40 cm. Ancho: 32 cm. Fondo: 15 cm. Con impresión en serigrafía. 

Fabricado en poliéster 600-400 cierre en cadena de 5 mm, cinta poliéster de 1" y de 1 1/2", e cu rpo 
principal de la mochila alto 40 cm. ancho 32 cm. fondo 15 cm. con bolsa frontal 20 cm. de ancho 2 cm. 
de alto y fondo 3 cm., y cierre con copete, cierre en cuerpo principal de 51 cm. y en bolsa front I e 20 
cm. En la espalda lleva dos tirantes sujetos al cuerpo con medidas de 38 cm de largo y 8 cm d ncho'X~/ 
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PARTIDA 1 SUBPARTIDA VI 
tidad de paquetes para Tercer Grado de Primaria: 11,137 

ochila escolar tipo back pack en lona costurada, (modelos diferentes, colores y diseño con 
estras físicas). 

Especificaciones: 
Alto: 40 cm. Ancho: 32 cm. Fondo: 15 cm. Con impresión en serigrafía. 
Fabricado en poliéster 600-400 cierre en cadena de 5 mm, cinta poliéster de 1" y de 1 1 erpo 
principal de fa mochila alto 40 cm. ancho 32 cm. fondo 15 cm. con bolsa frontal 20 cm. de ancho, 20 cm. 
de alto y fondo 3 cm., y cierre con copete, cierre en cuerpo principal de 51 cm. y en bolsa frontal de 20 
cm. En la espalda lleva dos tirantes sujetos al cuerpo con medidas de 38 cm de largo y 8 cm de ancho 
cada rellenos de polifon de calibre 1 /8 reforzada todo el contorno en cinta poliéster de 1" y con hebilla 
tres pasos, sujeto al tirante con remate reforzado, cinta de tirante de poliéster de 1" y 50 cm. de largo. 
Esta va sujeta al cuerpo de la espalda con remate y costura reforzada. Los tirantes estarán sujetos por 
cinta poliéster de 1 1/2" de fado a lado y reforzada con remate en cruz-cuadro, con dos bolsas laterales 
del fado izquierdo bolsa del mismo material (poliéster 600-400) tipo sobre que cierra con canta el 
medidas: 15 cm. de alto por 15 cm. de ancho, del lado derecho bolsa en mafia mesh (malla pesquera de 
17 cm de altura y 15 cm de ancho. Con terminación en cinta poliéster y lleva una asa para percher 
cinta poliéster de 20 cm. 

• PARTIDA 1 SUBPARTIDA VI 
Cantidad de paquetes para Primer Grado de Primaria: 11,375 
-Mochila escolar tipo back pack en lona costurada, (modelos diferentes, colores y di e 
muestras físicas). 

PARTIDA 1 SUBPARTIDA VI. 
Cantidad total de Paquetes para nivel Preescolar: 11,215 
-Mochila escolar tipo back pack en lona costurada, (modelos diferentes, colores y diseño con base en 
muestras físicas). 
Especificaciones: 
Alto: 30 cm. Ancho: 23 cm. Fondo: 8 cm. Con impresión en serigrafía. 
Fabricado en poliéster 600-400 cierre en cadena de 5 mm, cinta poliéster de 1" y de 1 1/2", el cuerpo 
principal de la mochila alto 30 cm. ancho 23 cm. con bolsa frontal de altura de 19 cm. y ancho 19 cm. en 
forma de media luna, cierre en cuerpo principal de 50 cm. y en bolsa de 33 cm. En fa espalda lleva dos 
tirantes sujetos al cuerpo con medidas de 25 cm de largo y 7 cm de ancho rellenos de polifon de calibre 1 
/8 reforzada todo el contorno en cinta poliéster de 1" y con hebilla tres pasos, sujeto al tirante con 
remate reforzado, cinta de tirante de poliéster de 1" y 39 cm. de largo. Esta va sujeta al cuerpo de I 
espalda con remate y costura reforzada. Los tirantes estarán sujetos por cinta poliéster de 1 1/2" 
lado a lado y reforzada con remate en cruz-cuadro, con bolsa lateral del lado derecho en mafia me 
(malla pesquera) de 10 cm de altura y 8 cm de ancho. Con terminación en cinta poliéster y lleva u ' 
para perchero en cinta poliéster de 15 cm. 
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17 cm de altura y 1 S cm de ancho. Con terminación en cinta poliéster y lleva una asa para per e 
cinta poliéster de 20 cm. 

Especificaciones: 
v • Alto: 40 cm. Ancho: 32 cm. Fondo: 15 cm. Con impresión en serigrafía. 

1 

\. 
Fabricado en poliéster 600-400 cierre en cadena de 5mm, cinta poliéster de 1" y de 1 1/2", el cuerpo 
principal de la mochila alto 40 cm. ancho 32 cm. fondo 15 cm. con bolsa frontal 20 cm. de ancho, 20 cm. 
de alto y fondo 3 cm., y cierre con copete, cierre en cuerpo principal de 51 cm. y en bolsa frontal de 20 
cm. En la espalda lleva dos tirantes sujetos al cuerpo con medidas de 38 cm de largo y 8 cm de ancho 
cada rellenos de polifon de calibre 1 /8 reforzada todo el contorno en cinta poliéster de 1" y con hebilla 
tres pasos. sujeto al tirante con remate reforzado, cinta de tirante de poliéster de 1" y SO cm. de largo. 
Esta va sujeta al cuerpo de la espalda con remate y costura reforzada. Los tirantes estarán sujetos por 
cinta poliéster de 1 1/2" de lado a lado y reforzada con remate en cruz-cuadro, con dos bolsas later !es 
del lado izquierdo bolsa del mismo material (poliéster 600-400) tipo sobre que cierra con conta \el 
medidas: 15 cm. de alto por 15 cm. de ancho, del lado derecho bolsa en malla mesh (malla p,.es er~ · e 
17 cm de altura y 15 cm de ancho. Con terminación en cinta poliéster y lleva una asa ~ara(~er e.\~ 
cinta poliéster de 20 cm. ~ \J 
PARTIDA 1 SUBPARTIDA VI \ \~~ ' 
Cantidad de paquetes para el nivel de Segundo de Secundaria: 11,360 , i'~ 
-Mochila escolar tipo back pack en lona costurada, (modelos diferentes, colores y diseño ron base 
muestras físicas). ( 

~¡ Especificaciones: _ ___) 
Alto: 40 cm. Ancho: 32 cm. Fondo: 15 cm. Con impresión en serigrafía. 
Fabricado en poliéster 600-400 cierre en cadena de 5 mm, cinta poliéster de 1" y de 1 1/2", el 
principal de la mochila alto 40 cm. ancho 32 cm. fondo 15 cm. con bolsa frontal 20 cm. de ancho, 
de alto y fondo 3 crn., y cierre con copete, cierre en cuerpo principal de 51 cm. y en bolsa front 
cm. En la espalda lleva dos tirantes sujetos al cuerpo con medidas de 38 cm de largo y 8 cm d ancho 
ada rellenos de polifon de calibre 1 /8 reforzada todo el contorno en cinta poliéster de 1" y co hebill 
es pasos. sujeto al tirante con remate reforzado. cinta de tirante de poliéster de I" y SO cm. e largo. 

sta va sujeta al cuerpo de la espalda con remate y costura reforzada. Los tirantes estarán suj tos ppr 
inta poliéster de 1 1/2" de lado a lado y reforzada con remate en cruz-cuadro. con dos bolsas 

del lado izquierdo bolsa del mismo material (poliéster 600-400) tipo sobre que cierra con c 
medidas: 15 cm. de alto por 15 cm. de ancho, del lado derecho bolsa en malla mesh (malla pesq 

PARTIDA 1 SUBPARTIDA VI 
Cantidad de paquetes para Quinto Grado de Primaria: 11, 115 
-Mochila escolar tipo back pack en lona costurada, (modelos diferentes, colores y diseño con 
muestras físicas). 

cada rellenos de polifon de calibre 1 /8 reforzada todo el contorno en cinta poliéster de 1" y con hebilla 
tres pasos. sujeto al tirante con remate reforzado, cinta de tirante de poliéster de 1" y SO cm. de largo. 
Esta va sujeta al cuerpo de la espalda con remate y costura reforzada. Los tirantes estarán sujetos por 
cinta poliéster de 1 1/2" de lado a lado y reforzada con remate en cruz-cuadro, con dos bolsas laterales 
del lado izquierdo bolsa del mismo material (poliéster 600-400) tipo sobre que cierra con contacte! 
medidas: 15 cm. de alto por 15 cm. de ancho, del lado derecho bolsa en malla mesh (malla pesquera) de 
17 cm de altura y 15 cm de ancho. Con terminación en cinta poliéster y lleva una asa para perchero en 
cinta poliéster de 20 cm. 



DE LA PARTIDA 1 SUBPARTIDA V 
Los dos cuadernos de raya tamaño profesional 100 hojas, pasta sulfatada de 16 pts. Con barniz 
de 52 gr, espiral con coilock, impresión en portada y en cada página, con margen rojo y el rayad en zul. 
El cuaderno de cuadro chico tamaño profesional 100 hojas, pasta sulfatada de 16 pts. Con b rni UV, 
papel de 52 gr, espiral con coilock, impresión en portada y en cada página, con margen rojo y I r yado 
en azul. f 
ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN LTE 0212017 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ÚT~~~I~'\. ( 
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DE LA PARTIDA 1 SUBPARTIDA IV 
Los dos cuadernos de cuadro chico tamaño profesional 100 hojas, pasta sulfatada de 16 ts. Co 
UV, papel de 52 gr, espiral con coilock, impresión en portada y en cada página, con mar 
rayado en azul. 
Los tres cuadernos de raya tamaño profesional 100 hojas, pasta sulfatada de 16 pts. Con barniz U 
de 52 gr, espiral con coilock, impresión en portada y en cada página, con margen rojo y el rayado 
El Juego de geometría 5 piezas: regla de 30 cm juego de escuadras de 13 cm .y 18 cm. Trans 
180º y compas de precisión. 

DE LA PARTIDA 1 SUBPARTIDA II 
Los dos cuadernos de cuadrícula grande (C7) tamaño profesional 100 hojas, cosido de 20x25 cm con 
margen rojo y rayado azul, con logotipo en cada página, con papel de 52 gr, pasta sulfatada de 16 pt 
barniz UV. 
El cuaderno de raya tamaño profesional 100 hojas, cosido de 20x25 cm con margen rojo y ra a~o 
con logotipo en cada página, con papel de 52 gr, pasta sulfatada de 16 pts con barniz UV. ( 1 ~ 

DE LA PARTIDA 1 SUBPARTIDA III 
Los dos cuadernos de cuadro chico (C5) tamaño profesional 100 hojas, cosido de 20 
rojo y rayado azul, con logotipo en cada página, con papel de 52 gr, pasta sulfatada d 
uv. 
Los tres cuadernos de raya tamaño profesional 100 hojas, cosido de 20x25 cm con m r n 
azul, con logotipo en cada página, con papel de 52 gr, pasta sulfatada de 16 pts con ba niz 

DE LA PARTIDA 1 SUBPARTIDA I 
El cuaderno de cuadrícula grande (C7) tamaño profesional 100 hojas, cosido de 20x25 cm con margen 
rojo y rayado azul, con logotipo en cada página, con papel de 52 gr, pasta sulfatada de 16pts. con barniz 
uv. 

DE LA PARTIDA 1 SUBPARTIDAS I A LA V 
Caja de Colores, crayones, lápiz adhesivo y masa moldeable, debe de llevar leyenda impresa de "NO 
TOXICIDAD". 

DE LA PARTIDA 1 SUBPARTIDAS I A LA V 
En los cuadernos, lápices, caja de colores y bolígrafos, deberán ir personalizados, impresión con bas 
diseño muestra y en las mismas SE ANEXARA EL ARTICULO DE UNA PORTA LAPICERA fabrica 
polivilino de calibre 8, medidas alto: 11.50 cms., ancho 22.50 cms., color transparente, impr · · 2. 
serigrafía, cierre en cadena de 5 mm. en diferentes colores. 

•• EN SU PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ COTIZAR POR GRADO ESCOLAR EN LO QUE CORRESPONDE 
A LA PARTIDA 1 SUBPARTIDA VI, TODA VEZ QUE PUDIERAN EXISTIR VARIACIONES EN LOS PRECIOS. 

\ 
~\ 
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PREGUNTAS DEL PROVEEDOR TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE 

A continuación, se procede a dar lectura a las preguntas formuladas por los participant 
respuestas por parte de la convocante: 

PARTIDA 3 SUBPARTIDA I 
PLAYERAS TIPO POLO PARA NIÑO Y NIÑA PARA ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA 
Cantidad: 71,516 Piezas. 
Descripción: Playera tipo polo blanca, confeccionada en tejido de punto 50% algodón, 50% poliéste , 
doble frontura con hilo 24/1, con peso 230 grs m2, con una tolerancia de + - 10 gramos. Delantero · 
una pieza con aletilla, manga corta de una pieza y puño en cardigán reforzado al tono de la te 
doble retenido. Cuello de cardigán reforzado con doble retenido al tono de la tela y con tapa c¡t 
1 cm. y dobladillo en maquina collarete y etiqueta bordada del Municipio. L 
PARTIDA 3 SUBPARTIDA II 
PLAYERAS TIPO POLO PARA NIÑO Y NIÑA NIVEL SECUNDARIA 
Cantidad: 35,222 Piezas. 
Descripción: Playera tipo polo blanca, confeccionada en tejido de punto 50% algodón, 5 
doble frontura con hilo 24/1, con peso 230 grs m2, con una tolerancia de + - 10 gramos. D anter d 
una pieza con aletilla, manga corta de una pieza y puño en cardigán reforzado al tono de la ela con 
doble retenido. Cuello de cardigán reforzado con doble retenido al tono de la tela y con tapa costura de 
1 cm. y dobladillo en maquina collarete y etiqueta bordada del municipio. 

DEBE DE DECIR: 
MANDILES PARA ALUMNOS EDUCACIÓN PREESCOLAR SE ENTREGARAN 2 PRENDAS POR ALUMN 
Mandil de trabajo tipo escapulario fabricado en tela flexique (100% poliéster) varios colores. 

DE LA PARTIDA 2 SUBPARTIDA I 
DICE: 
MANDILES PARA ALUMNOS EDUCACIÓN PREESCOLAR SE ENTREGARAN 2 PRENDAS POR ALUMNO. 
Mandil de trabajo tipo escapulario fabricado en tela paladin varios colores. 

El juego de escuadras semi-profesional con bisel y medidas de 28 cm. 
Solo lleva una caja de colores con impresión en la caja, no dos como lo menciona. 

\ 

La L.C.P. Martha Montaño Ayala. Directora de Proveeduría Municipal, pregunta a os 
proveedores participantes si tienen alguna duda al respecto, a lo que el participante de ing 
Uniformes. S.A. de C.V. pregunta de la playera tipo polo, que anteriormente era blan con 
cuello a rayas y ahora se está solicitando totalmente blanca, que si es correcta su apreci ción, 

1 
1·. 1 a lo que la L.C.P. Martha Montaño Ayala, Directora de Proveeduría Municipal le contes que 

será blanca con un bies cocido o resaltado en blanco. que en un momento más present rá las 

· - L.\J presentar las muestras sin bordados, ya que no se les ha entregado el bordado pa ellos 
I ,: haberlo puesto en las muestras. ya que el problema es que la etiqueta bordada se lleva varios 
.. 

1 días, a lo que la L.C.P. Martha Montaño Ayala le contesta que sí, que las muestras s podrán 
· / ntregar sin bordados. 



6 de 13 
ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN LTE 02/2017 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y 
UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

4.- En la Partida 1 Subpartida V, mencionan juego de escuadras. qué medidas? 
R.- SE SOLICITA CONSIDERAR UN JUEGO DE ESCUADRAS SEMI-PROFESION 
BISEL Y MEDIDAS DE 28CM. 

3.- En la Partida 1 Subpartida II a la V, mencionan lápiz bicolor. es redondo? 
R.- SE SOLICITA CONSIDERAR QUE EL LÁPIZ SEA REDONDO. 

2.- En la Partida 1 Subpartida 111, menciona cuadernos cosidos con impresión, y 
Subpartidas I y II no lo menciona. Mi pregunta es si estos también llevan impresión? 
R.- SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS CUADERNOS LLEVARAN LOGOTI 
CADA UNA DE SUS HOJAS, SEGÚN MUESTRA FÍSICA. 

1.- En el presente proceso licitatorio no menciona anticipo. 
Se solicita reconsideren el 50% de anticipo?, Ésto debido a que el producto es de fabri 
especial. 
R.- EL PARTICIPANTE OFRECERÁ SU MEJOR PROPUESTA DE PAGO Y LA COMI ÓN 
DE ADQUISICIONES EVALUARÁ Y TOMARÁ EN CUENTA JUNTO CON Oli OS 
ASPECTOS, LA MÁS CONVENIENTE. 

4.- En la PARTIDA 1, SUBPARTIDA IV; ¿el juego de geometría que solicitan es con compas 
normal o de precisión? 
R.- SE SOLICITA SE CONSIDERE COMPAS DE PRECISIÓN. 

5.- Los fabricantes para poder hacernos los productos con impresión nos piden un ntic~ 
mínimo del 50% ¿Se tienen contemplado dar este anticipo? /\ 
R.- EL PARTICIPANTE OFRECER~ su MEJOR ~ROPUESTA DE PAGO y LA cot,1 , · 
DE ADQUISICIONES EVALUARA Y TOMARA EN CUENTA JUNTO CO O 
ASPECTOS, LA MÁS CONVENIENTE. 

3.- En la PARTIDA 1, SUBPARTIDAS 11, 111, IV y V; ¿La caja de colores lleva impresión como en 
la SUBPARTIDA 1, ya que no lo señala? 
R.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. 

2.- En la PARTIDA 1, SUBPARTIDAS I y 11; ¿Los cuadernos que solicitan van impresos? 
R.- LOS CUADERNOS LLEVARAN LOGOTIPO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, 
MUESTRA FÍSICA. 

PREGUNTAS DEL PROVEEDOR GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. 

1 - ¿La documentación que solicitan en el PUNTO 3 de las bases; Acreditación de los 
participantes. es prácticamente la misma que se solicitan en el SOBRE # 1. se tendrá que 
presentar nuevamente? 
R.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SÓLO SE OMITIRÁ LO SEÑALADO EN EL PUNTO 8 
SOBRE No. 1 INCISO F) LAS EMPRESAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA PRESENTE 
LICITACIÓN DEBERÁN COMPROBAR SU ANTIGÜEDAD DE POR LO MENOS 6 MESES EN 
EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, POR 
LO QUE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA EN LA QUE 
CONSTE SU ANTIGÜEDAD. TODA VEZ QUE YA FUERON ACREDITADOS EN TIEMPO Y 
FORMA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 3 DE LAS PRESENTES BASES. 

\ 
\ 
\ 
\ 
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1.- Nos Solicitan dentro del sobre No. 1,lnciso "F" presentar carta de la Dire ción d 
Proveeduría en la que conste nuestra antigüedad, misma carta que fue requerid para I 
acreditación y fue entregada en original, en este caso podemos presentar copia de I carta a 
entregada o la dependencia nos podrá emitir una carta nueva? 
R.- SE OMITIRÁ LO SEÑALADO EN EL PUNTO 8 SOBRE No. 1 INCIS 
EMPRESAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN 
COMPROBAR SU ANTIGÜEDAD DE POR LO MENOS 6 MESES EN EL PA 
PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, POR LO QUE 
PRESENTAR CARTA DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA EN LA QUE CO 

PREGUNTAS DEL PROVEEDOR KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. 

6.- Para el caso de la playera la tela debe ser 50/50 algodón peinado o open end, ya qu los 
costos son diferentes y eso puede hacer la diferencia. 

\ R.- SE SOLICITA SEAN CONFECCIONADAS EN TEJIDO DE PUNTO 50% ALGODÓ 
POLIÉSTER. 

5.- El tiempo de entrega se puede ampliar a cuando menos 30 días más, ya que son muchos 
tipos de telas para las diferentes partidas y en este momento ya se están escaseando las telas. 
R.- FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES BASES. 

4.- Para la presentación de propuestas tiene que asistir el representante legal o pude ir algú 
representante con carta poder. 
R.- PODRÁ ASISTIR ALGÚN REPRESENTANTE PRESENTANDO CARTA PODER SIMPLE. 

3.- Las prendas llevaran algún logotipo. 
R.- LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS DEBERÁN DE ENTREGAR SUS PRENDAS CON 
LOGOTIPO, DE ACUERDO A LAS MUESTRAS FÍSICAS PRESENTADAS POR PARTE DE 
LA CONVOCANTE EN LA JUNTA ACLARATORIA. 

2.- Según lo señalado en el punto no. 8, sobre No. 2 de las bases, describe que debemos de 
entregar adicionalmente una muestra física de mochilas. útiles y uniformes en cada una de las 
partidas y subpartidas en que participe, esto quiere decir que solo se presentar una muestra por 
partida. 
R.- LA MUESTRA FÍSICA SE PRESENTARÁ POR SUBPARTIDA, A EXCEPCIÓN DE LA 
PARTIDA I SUBPARTIDA VI, EN LA CUAL SE SOLICITA ENTREGAR DOS TIPOS DE 
MOCHILAS. 

1. - Para el pago de los bienes licitados nos podrían otorgar el 50% de anticipo y el pago 
restante podría ser 30 días después de la entrega de los bienes. 
R.- EL PARTICIPANTE OFRECERÁ SU MEJOR PROPUESTA DE PAGO Y LA COMISIÓ 
DE ADQUISICION.ES EVALUARÁ Y TOMARÁ EN CUENTA JUNTO CON OTR y 

ASPECTOS, LA MAS CONVENIENTE. ,,· 

PREGUNTAS DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE 
c.v. 

\ 
1 

\ 
\ 

~ 
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3.- En el punto 8 inciso f solicitan un documento que mencione que tenemos más de 6 mes 
inscritos en el padrón de proveedores. pero ese documento ya fue entregado en la acreditaci n 
¿Lo tenemos que solicitar nuevamente? 
R.- SE OMITIRÁ LO SEÑALADO EN EL PUNTO 8 SOBRE No. 1 INCISO F) AS 
EMPRESAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN DEBE ÁN 
COMPROBAR SU ANTIGÜEDAD DE POR LO MENOS 6 MESES EN EL PADRÓ DE 
PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, POR LO QUE DE ERÁ 
PRESENTAR CARTA DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA EN LA QUE CONS SU 
ANTIGÜEDAD. TOD!' VEZ QUE YA FUERON ACREDITADOS EN TIEMPO Y FOR A DE/ 
ACUERDO A LO SENALADO EN EL PUNTO 3 DE LAS PRESENTES BASES. / 

4.- Solicitamos 50% de anticipo para la elaboración del pedido y el resto 15 días despu s de Aa 
última entrega. 1 

R.- EL PARTICIPANTE OFRECERÁ SU MEJOR PROPUESTA DE PAGO Y LA C IS,t)N 
DE ADQUISICIONES EVALUARÁ Y TOMARÁ EN CUENTA JUNTO CON OTROS 
ASPECTOS, LA MÁS CONVENIENTE. 

2.- En el punto 8 inciso b solicitan documentos que acredite legalmente las facultades del 
representante legal para personas físicas ¿ Qué documento es el que solicitan? 
R.- ESTE PUNTO NO ES APLICABLE EN EL CASO DE PERSONA FÍSICA. 

PREGUNTAS DEL PROVEEDOR SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO l 
1.- Solicitamos se amplie el tiempo de entrega por lo menos a 20 días naturales, pues el tiempo 
que nos quedaría para la entrega es muy poco 
R.- FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES BASES. 

2.- Nos solicitan dentro del sobre No. 1, Inciso "E" Ultimo pago provisional. este podría ser el 
correspondiente al mes de marzo. dado que para presentar el mes de abril se tiene como 
fecha límite el 17 de Mayo? / 
R.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. :;v' 

3.-Entiendo que solo será necesario presentar una sola muestra física en cualquier7a11 de a 
\ partida en que participaremos, es correcta nuestra apreciación? 
\ R.- ES CORRECTA SU APRECIACION. c. 

\ 4.- Considerando las dimensiones de la licitación se solicita se otorgue 50% de anticipo y el 

\

, · 50% restante 15 días después de haber concluido con las entregas? 
R.- EL PARTICIPANTE OFRECER~ SU MEJOR ~ROPUESTA DE PAGO Y LA COMISIÓN 

, DE ADQUISICIONES EVALUARA Y TOMARA EN CUENTA JUNTO CON OTROS 
\ ASPECTOS, LA MÁS CONVENIENTE. 

5.- Se puede ampliar el tiempo de entrega 45 días, dado que solo están quedando 60 días 
aproximados? 
R.- FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES BASES. 

ANTIGÜEDAD. TODA VEZ QUE YA FUERON ACREDITADOS EN TIEMPO Y FORMA DE 
ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 3 DE LAS PRESENTES BASES. 
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El representante de Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V. pregunta a los pr 
participantes presentes que son fabricantes de ropa si fabricarían mochilas. a 
contestan que no y comenta que solo los papeleros cotizarían las mochilas. ya que so el s los 
que tienen experiencia en esos aspectos, porque la práctica en la actualidad es lo qu le dicta. 

El Regidor Alfredo Fierros González señala que algunos proveedores se dedican a lo t xtil y e 
cuaderno es independiente, es decir, que están participando en ésta licitación fabrica tes qu 
tal vez tuvieran interés en la subpartida de mochilas y ellos no estarían en posibilidad coti r 
útiles escolares. 

El C.P. Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal comenta que en cuestión de logísti 
parece que efectivamente sería complicado, lo que le quedaría en incertidumbre si al adju icar 
las mochilas con los útiles escolares, que viendo la parte de logística si le parece mejor q e un 
mismo proveedor administre las dos cuestiones, pero que sería bueno analizar bas 
situaciones por costo, no dejar propuesta fuera por asignar a uno mismo todo el material. 

El representante de Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V., comenta que le parece muy bien, que 
ellos podrían presentar la carta del fabricante que realizara las mochilas para ellos. para que el 
Municipio vea que se cuenta con respaldo, pero por cuestiones de logística y en la práctica le 
parece lo más adecuado que la subpartida sea única para el que esta cotizando la mochila junto 
con el paquete de útiles escolares para agilizar los procesos, ya que no saben cuándo va a / 
entregar el que ganara la mochila para que se introdujera el paquete de útiles escolares en I 
misma. 

\ El Lic. César Agustín Cortés García, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. 
comenta que dentro de las bases inicialmente se manejó la mochila y útiles escolares en la 
misma subpartida, pero en la reunión de aprobación de bases se separaron porque se 
solicitaba que fueran fabricantes, entonces se dejó que los útiles escolares no fueran 
fabricantes. pero se separaron las mochilas para solicitar que fueran fabricantes de las mismas, 
entonces por las cuestiones de logística se solicita de nuevo unificar que al que se adjudique 
por subpartida útiles escolares se adjudique dentro del mismo paquete la mochila y ellos 
podrían presentar la carta del fabricante que realice las mochilas. 

. 
\ 

El representante de Tlaquepaque Escolar. S.A. de C.V. pregunta que si entonces en cada 
paquete de útiles escolares se incluirá el costo de la mochila, dice que la pregunta es porque ªV 
momento de estar armando el paquete si por ejemplo se ganara la subpartida de paquetes d 
preeescolar o de primero de primaria y otro proveedor participante ganara la mochila é 
tiempo se tendría para poder adjuntar la mochila al paquete. o si correría por parte del Muni pie 
esa logística. que si se le permite dirigirse a la Comisión de Adquisiciones. par: los 
participantes en útiles escolares lo correcto sería que la mochila entrara dentro del paq ete de 
útiles escolares, así cotizan el paquete completo y ellos se encargarían de incluir el pa ete en 
la mochila, para agilizar los procesos de entrega. de lo contrario. si un proveedor ganara el 
paquete de útiles escolares y otro proveedor ganara la subpartida de mochilas, en qué 
momento se le entregaría al ganador de paquetes de útiles escolares para introducirlo en la 
mochila, o si dicho proceso correría por parte del Municipio, lo que el solicita es que la Comisión 
de Adquisiciones autorice que la mochila se incluya en cada paquete de útiles escolares . 

El representante de Grupo Angio Gdl, S.A. de C.V. pregunta respecto la cantidad total de 
paquetes de útiles escolares y mochilas, si se va a unificar la mochila con el paquete escolar en 
las propuestas. 

\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

~\ 
1 
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El representante de Grupo Angio. S.A de C V comenta que no sabe cómo se procede ía. ue 
si el Municipio tendría que armar los paquetes y posteriormente se los devolvería los 
proveedores para que ellos hagan la función de repartirlos. que le parece algo muy com I do. 

El representante de Tlaquepaque Escolar. S.A de CV vuelve a preguntar a los participan es 
que están presentes los que cotizarán uniformes quién cotizaría mochilas. a lo que le come an 
que ninguno. entonces comenta que serían sólo los papeleros. que lo hacen por la expene cia 
que tienen y no meter en problemas al Municipio. ya que de lo contrario. comenta que ell 
tendrían ningún problema en entregar si es que resultaren adjudrcados sus paquetes de 
escolares. pero el Municipio tendría que esperar por otro lado a que le proporciona 
mochila y después hacer el proceso de juntar ambos. cosa que sería complicado 
considera no habría ningún problema eliminar la subpartida sola de mochilas para adjun arla ~/ 
los útiles. además que se harían los cambios como lo establecen las bases. dentro de 1 ¡untr 
aclaratoria 

Lic. César Agustín Cortés García. Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. 
comenta que dentro de las mismas bases se menciona que en la junta aclaratoria se pueden 
hacer los cambios. que si se decide realizar cambios. legalmente y respetando lo señalado e 
las bases. precisamente es el momento. como ya lo mencionó. 

La L.C.P. Martha Montaña Ayala. Proveedora Municipal. le comenta que no ve razones para 
que eso suceda. se cuentan con los fundamentos y que se quieren hacer las cosas bien. en, 
tiempo y forma. que no se complique a la hora de entregar. que exista orden. \ 

La Regidora Carmen Lucía Pérez Camarena. comenta que si bien aquí se puede tomar una 
decisión. le preocupa que pudiera haber elementos que se impugnar y entorpecer el proceso 

La L.C.P. Martha Montaña Ayala. Proveedora Municipal comenta que por cuestiones de 
logística le parece más adecuado juntar mochilas con útiles escolares. ya que al final a la 

\ Proveeduría Municipal le tocaría hacer el trabajo de los proveedores ganadores. y le preocupa 
I mucho la logística porque tienen los tiempo muy cuidados. muy justos y no se cumpliría en t 

tiempo. 

El Regidor Alfredo Fierros González no está muy enterado del tema pero si le gustaría que la 
L.CP Martha Montaña Ayala. Proveedora Municipal. diera su punto de vista para agilizar el 
proceso y que se entregue en tiempo y forma a los escolares. que es lo que se pretende 

El Lic José Luis Salazar Martínez. representante de la Presidenta de la Comisión de 
Adquisiciones. C María Elena Limón García. comenta que se aprobaron en sesión pasada las 
bases. pide el punto de vista al Lic. César Agustín Cortés García. Secretario Ejecutivo de la 
Comisión de Adquisiciones por los proveedores que no están aquí que dieran se pudieran 
inconformar si se realiza algún cambio. a lo que le contesta que no. ya que en el punto 4 de I 
bases en su cuarto párrafo señala que la asistencia de los participantes a la junta aclarat 
será bajo su estricta responsabilidad. ya que deberán aceptar lo ahí acordado: en el enten ido 
que en la misma se podrán modificar las bases y especificaciones técnicas. exclusivamente por 
parte de la Convocante. todo lo que se trate en esta junta aclaratoria se adhiere a las bases. se 
les puede informar 

que de otra manera. ellos entregarían los paquetes y el Municipio tendría que armar los 
paquetes con las mochilas y respecto a la logística sería complicado 

\.. 

l-' 
,.,.,,: ,,/ 
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L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, 
Tesorero Municipal 

Tlaquepaque, Jalisco, Mayo 09 de 2017. 

A continuación se presentan por parte del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. las muestras 
físicas de mochilas, útiles y uniformes escolares a los proveedores participantes. para qui 
analicen calidad y productos. 

Sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión siendo las 11 :20 horas. 

No se señalan asuntos varios 

4.- Asuntos Varios. 

El representante de Tlaquepaque Escolar. S.A. de C.V. pregunta respecto a los logotipos que 
se impondrán a útiles y mochilas. si se les entregarán posteriormente y la L.C.P. Martha 

\ 

Montaña Ayala. Directora de Proveeduría Municipal, le responde que posteriormente les serán 
proporcionados. 

El Lic. José Luis Salazar Martínez. suplente de la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones. 
posterior a los comentarios vertidos. somete a votación por logística eliminar la Partida 1 
Subpartida VI relativa a 56,202 mochilas escolares tipo back pack y adjuntar la cantidad de 
mochilas que corresponde a cada subpartida de la I a la V de la Partida 1, para que queden 
integradas cada mochila con cada paquete de útiles escolares y estando conformes también los 
participantes presentes. lo cual es aprobado con siete votos a favor por parte del Lic. José Luis 
Salazar Martínez. suplente de la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones. del L.C.P. José 
Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal. del Regidor Antonio González Fierros. de la 
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada. de la Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna. de La 
Lic. Claudia Leticia Medina Gómez, suplente del Lic. Juan David García Camarena. Síndico 
Municipal y de la C. Sara Esther Cárdenas Garibay, suplente de la Dra. Ma Margarita Ríos 
Cervantes. Coordinadora General de Construcción de la Comunidad y dos votos en contra de la 
Regidora Carmen Lucía Pérez Camarena y del Lic. Héctor David Rodríguez Ortiz. suplente del 
Regidor Luis Armando Córdova Díaz. 
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/ 
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C. Sara Esther Cárdenas Garibay, en 
representación de la Dra. Ma Margarita 
Rios Cervantes, Coordinadora General 

de Construcción de la Comunidad 

Mtro. Alfredo Fierros González 
Regidor 

Lic. Mirna Citlalll Amaya de Luna 
Regidora 

Lic. Óaniela Elizabeth Chávez Estrada, 
Regidora 

Lic. Héctor David Rodríguez Ortiz, en 
representación del Lic. Luis Armando 

Córdova Diaz, Regidor 

Lic. Carmen Lucia Pérez Camarena, 
Regidora 
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Lic. César Agustín Cortés García 
Secretario Ejecutivo 

L.C.P. Martha Montaño Ayala 
Directora de Proveeduría Municipal 


