
Yatla S.A. de C.V. 

1 . · ·  A todos y cada uno de los actos de la presente convocatoria, ¿deberá asistir el Representante Legal o por el contrario podrá hacerlo cualquier persona con PODER SIMPLE habilitado para tales efectos? 
R.- Tanto en la junta aclaratoria, como en las sesiones de Comité, puede acudir persona distinta a 
Representante Legal, siempre y cuando el mismo exhiba en el momento carta poder sim e 
otorgada por quien ;tenga las facultades necesarias para ello, adjuntando copia simple de 
identificación del poderdante y del apoderado; no obstante, la documentación del Represe.nta�te 
Legal si deberá agre�arse en el sobre legal que será presentado en el momento procesal específico 
para ello. ' 
2.- ¿Cuál es el tiempo �e entrega requerida por las Dependencias? 
R.- Respecto de la partida 1 y 2 será de entrega inmediata una vez adjudicado el participante 
ganador, dadas las me_cesidades del área requirente. Partida 3, 30 días hábiles posteriores a la 
entrega de las tallas de cada elemento de esta Coordinación General de Protección Civil y 
Bomberos. 

TLAOUEPAOUE 

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 05/2020 ADQUl1"1:!'tM''1"1.1 

DE UNIFORMES fARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS, PARA LA DIRECCIÓN 
PARQUES Y JARDl��S Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, T'-"u'-..:J 
DEL MUNICIPIO DE¡SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

En el municipio de Sarl Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 1 0 : 1 8  diez horas con dieciocho minutos de día 05 cinco de marzo de 2020 dos mil veinte, 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 Ios 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, r--1:' · en la calle Independencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el Director de la l.,t ". Proveeduría Municipal, el Representante de la Contraloría Municipal, así como los participantes que' a \j continuación se señalan, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la LICITACIÓN PÚBLICA LOC L LPL 05/2020 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS, PARA LA DIRE IÓN DE PARQUES Y JAR!INES Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, TODA MUNIC IP IO DE SAN EDRO TLAQUEPAQUE; una vez hecho lo anterior, el C. César Rigoberto Rodríguez procedió a ,a� respuesta a las preguntas presentadas por el participante: 

3.- Entiende esta licitante que no es requerimiento obligatorio cotizar todas las partidas. ¿Es correcta nuestra apreciación? r 
R.- Es correcto, un participante puede participar en una, varias o todas las partidas y sub partidas 
de la presente licitación, según sea su interés. 

1 
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muestras. 

7.- Entiende esta licitante que no describiendo especificaciones técnicas la convocante para las s 
partidas 1 , 2  y  3, los licitantes podremos ofrecer productos de calidad que consideremos cubren I 
necesidades de los usuarios para quienes están destinados los bienes ¿Es correcta nuestra apreciación? 
R.- Es correcto, siemrre y cuando los bienes ofertados sean de un nivel satisfactorio de calidad y 
cumplan con las caraft�rísticas solicitadas. 
8.- ¿Cuándo serán entrregados los diseños y archivos digitales de los logotipos que menciona la convocante 
que deberán ser conter¡nplados para las sub partidas 1 , 2  y  3  de la partida 1 de las presentes bases? 
R.- Serán entregados al licitante que resulte adjudicado en dicha partida y las correspondientes sub 
partidas. 

1  

RESPECTO DE LA lf ARTIDA 2: UNIFORMES PARA LOS EMPLPEADOS DE LA DIRECCIÓN DE 
PARQUES Y JARDINES 
9.- Expresa la convocante "pantalón de mezclil la cargo". Solicitamos con todo respeto nos presente 
muestra física, en el acto de la junta de aclaraciones, a los licitantes del pantalón de mezclilla cargo al que 
se refiere. ¿Se acepta? 
R.- El pantalón tipo I cargo es con refuerzo triangular en el tiro; se acepta la presentación de 

TLA�U��AOUE I 
4.- ¿Deberemos pres�tar muestras, o por el contrario, con las corridas presentadas en el acto de pre 
registro es suficiente? i  

R.- Respecto de la p'rtida 1 no son necesarias las muestras, solamente se solicita se cump la con 
todas las característi�as técnicas y diseños solicitados en la m isma, en el caso de las partidas 2 3 
tal y como fue establecido en las bases respectivas, la entrega de muestras debió realiza 
momento del pre-registro, conforme a lo siguiente : 3. REQUISITOS PARA PAjTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO. 

1 Único. - Todos los participa tes de las partidas 2 y 3 sin excepción deberán presentar en la etapa de Pre Registro, tal/eros de os uniformes en los que prete dan presentar propuesta, a fin de que las áreas solicitantes puedan llevar los mismos y recabar las tallas del personal y remitan a su vez dicha información con los ajustes necesarios, misma que se hará llegar a los participantes previo a la fecha de formulación de propuestas. 
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6.- ¿Debemos los licit�ntes presentar carta de D istribuidor Autorizado emitida directamente por la mar 
y/o fabricante, mencionando los modelos y garantía y que ésta esté dirigida al Comité de Adquisiciones del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque? Esto para garantizar la calidad y procedencia de los bienes . 
R.- Respecto de la partida 1 no resulta necesario. De la partida 2 y 3 sí. 

5.- ¿Se otorgará anticipo? 
R.- Respecto del tema · de anticipos, los participantes deberán presentar dentro de su propuesta 
económica, el esquema de pagos que proponen y en su caso el Comité valorará y aprobará el 
esquema económico presentado, sin que resulte obligatorio aceptar dicha propuesta. 

RESPECTO DE LA, PARTIDA 1 :  UNIFORMES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL 
AYUNTAMIENTO 



1 1 . -  ¿De qué color sol cita la convocante las gorras mod. Gabardina a las que se refiere en la su 
4? 
R.- Verde Olivo. 
12 . -  Respecto de la ub partida 5 "botas" ¿De qué color deberán ser? ¿De qué altura? Cuando la 
convocante menciona orceguí, ¿quiere manifestar 6"? 
R.- El color es indisti to, la altura es arriba del tobillo, al mencionar borceguí efectivamente 
6". 

RESPECTO DE LA PARTIDA 3: UNIFORMES PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCl""0••
· ""' 

CIVIL Y BOMBEROS 
13 . -  Respecto de la pirtida 3, Expresa la convocante que los diseños de los logotipos de los uniformes 
serán entregados a quienes resulten adjudicados, sin embargo, para poder tenerlo en cuenta en la 
cotización, ¿Podría prepisar cuántos logotipos son por prenda y cuáles sub partidas llevarán logotipo? 
R.- •Sub partida 1 Catnisolas Tácticas, 3 logotipos bordados, uno en la parte superior izquierda 
frente, y uno en cada manqa, 

•Sub partida 2 Playel.s de Algodón de Cuello Redondo, 2 logotipos estampados (incluye leyenda), 
uno en la parte delanr�ª· el otro en la parte de la espalda. 
•Sub partida 8 Playeras Tipo Polo Táctica, 4 logotipos bordados, uno en la parte superior izquierda 
del frente, uno en cada manga, y uno más en la parte de la espalda. 

TLAOUEPAOUE J 

10 .-  ¿De qué color soli ita la convocante las playeras cuello redondo 100% algodón manga larga a las 
se refiere en la sub pa ida 3? 
R.- Verde Olivo. 

•Sub partida 9 Gorras, 1 logotipo bordado en la parte frontal (incluye leyenda). 
1  .  •Sub partida 1 O Chamarra pants deportivo, 4 logotipos bordados, uno en la parte superior izquierda 

del frente, uno en cada manga, y uno más en la parte de la espalda .. 

14.-  ¿De qué color solieita la convocante las botas a las que se refiere en la sub partida 5? 
R.- En color Negro (mjterial p iel) . 

1  

15 . -  ¿De qué color sol í ita la convocante las moscobas a las que se refiere en la sub partida 6? 
R.- Color caqui con laca metálica con el logo de la Coordinación General, como se autorizó el 
diseño por la Direcci n General de Comunicación Social. 
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17 . -  ¿De qué color .; la convocante las gorras a las que se refiere en la sub partida 9? R.- Color caqui. 18 . -  ¿De qué color sol cita la convocante los juegos de pants completo (chamarra y pantalón deportivo) a los que se refiere en laéub partida 1 O? R.- Color caqui con d � franjas blancas a los costados, como se autorizó el diseño por la Dirección General de Comunic¡ ión Social. 19 . -  ¿De qué color solieita la convocante los zapatos deportivos (tenis) a los que se refiere en la sub partida 1 1 ?  R.- Cuero color negro. 20.- Respecto de la ,sub partida 2, playera de cuello redondo, ¿acepta la convocante la siguiente especificación? Playera peso completo cuello redondo, peso: 190 gramos metro cuadrado, chitón 100% algodón. Playera unisex manga corta. Doble pespunte en cuello. Composición en jaspe color es de 90% algodón y 10% poliéster. Cárdigan de �s mismas características en cuello. Tapa costuras de hornero a hombro con costuras dobles de fino acabado, manga corta, con tejido de punto en terminado sanforizJ.o tipo tubular, etiqueta de instrucciones de lavado. R.- Apegarse a las es ecificaciones técnicas de la licitación. 
rupo Athletics de Occidente, S. de R.L. de C.V. 

1  

TLAOUEPAOUE 16 . -  Con todo respeto olicitamos a la convocante las especificaciones técnicas y ¿a que se refiere cu o dice "Monogramas con Logotipo" en la sub partida 7? � < R.- Monograma es un dibujo o figura hecho con metal, con el logotipo institucional o las inici� leyenda del nombre e la dependencia, que se emplea como distintivo, como se muestra en la imagen. 

1 . -  Partida 1 sub partidr 1 y 2: Cuál es el tipo de tela y composición de la playera polo? R.- 100% Algodón. 
2.- Partida 1 sub part ida 2: Se puede aceptar el tono de color lavanda que haya en el mercado? 
R.- Si se acepta. 
3.- Partida 1 sub partid 1 y 2: Las playeras son de caballero o también dama? 
R.- Dama y Caballero 
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5.- Partida 2 sub partid 3. Cuál es el color de la playera cuello redondo? 
R.- Verde Olivo. 
6.- Partida 2 sub partid 4. Se puede describir más características de la gorra? 
R.- 100% acrílica vise a. curva. 
7.- Partida 2 sub partid 5. Se puede manejar botas similares de otras marcas? 
R.- Si se acepta la p esentación siempre y cuando sea de mejor calidad y con las característica 
requeridas. 
8.- Partida 3 sub partida 2. La playera cuello redondo normalmente es de shiffon, particularmente si es 
estampada pero se me ciona que es pique 100%, es correcta la información? 
R.- Tela 100% algodó color caqui, estampada. 
9.- Partida 3 sub partid 7. Pueden ampliar información del "monograma con logo"? 
R.- Monograma es un dibujo o figura hecho con metal, con el logotipo institucional o las iniciales y/ 
leyenda del nombre re la dependencia, que se emplea como distintivo, como se muestra en la 
imagen. 

TLAOUEPAOUE 

4 .- Partida 2 sub part da 2: Las camisas de mezclil la serán de 14 .5? pues es demasiado gruesa para 
camisa 
R.- 12 .5 oz es el co ecto, lo anterior por que el trabajo de campo es rudo y hay contacto 
materiales (ramas y I ña) que pueden rasgar la ropa. 

1 1 O .- Partida 3 sub partida 8 . Pueden ampliar información de la playera "tipo polo táctica"? 
R.- Tela pique 50% alqodón,  50% poliéster. Color caqui , bordada. 

1  
1 1 . -  Se pueden proporcionar las imágenes de los que se va a imprimir? 
R.- Se enviarán de ¡manera electrónica, los diseños autorizados por la Dirección General de 
Comunicación Social a la empresa que resulte adjudicada, con la finalidad de evitar errores. 

1 

P¡oveedora de Calzado y Uniformes, S.A. de C.V. 
1  1 . -  ¿Se necesitarán muestras para la partida 1 uniformes para empleados s indica l izados del ayuntamiento , 

subpartida 1 ,  2  y  3? I 
R.- Respecto de la partida 1 no son necesarias las muestras, solamente se solicita se cumpla con 

todas las características técnicas y diseños solicitados en la misma. 
1  
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1 . -  Anexo 1 ,  partida 1 la adjudicación será por partida o por sindicato en una sola partida 

R.- La adjudicación se hará en cada caso por sub partida integrante de cada partida, es decir se 
hará de manera individual, conforme aquella propuesta que sea la de mejores condiciones para el 
municipio. 

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

TLAOUEPAOUE 

2.- En caso de que la respuesta fuera que si , ¿que fecha seria la entrega de dichas muestras? 
R.- Dada la respuesta anterior, no se señala fecha. 

3.- ¿Se puede participar en subpartidas, o debe ser la partida completa? 

R.- Un participante puede participar en una, varias o todas las partidas y sub partidas de la pr 
licitación, según sea su interés. 

2.- Anexo 1 ,  partida 3 la partida será por articulo o será completa 

R.- La adjudicación se hará en cada case por sub partida integrante de cada partida, es decir se 
hará de manera individual, conforme aquella propuesta que sea la de mejores condiciones para el 
municipio. 

3.- Anexo 1 ,  partida 1 ,  sub-partida 1 nos podrá indicar la composición de la tela en la playera polo 50% 

algodón 50% poliéster o 100% algodón 
R.- 100% Algodón. 

4.- Anexo 1 ,  partida 2, sub-partida 2 nos podrá indicar las composición de la tela de la camisa de mezclil la, 

ya que la de 14.75 onzas sería muy gruesa, por lo general son de 7.5 o 9 onzas. 
R.- 100% algodón. 

5.- Anexo 1 ,  partida 2, sub-partida 3 nos podrá indicar el peso de la playera cuello redondo será de 160 o 

180 gramos. 
R.- 160 gramos. 

6.- Anexo 1 ,  partida 3 los uniformes de protección civil serán en tela gabardina 65 35 o de ris top 65 o 35, 

serán importados o nacionales, tendrá legos y nos podrá proporcionar los logotipos y su ubicación. 

R.- Apegarse a las bases, tal como se describe en la licitación LPL 05/2020. La respuesta de los 
logotipos viene en la pregunta 4 del presente documento. 

7.- Anexo 1 ,  partida 3, sub-partida 2 la playera cuello redondo será chifon en peso medio. o peso completo, 

ya que no se fabrican en tela pique. 

R.- Apegarse a las bases, tela 100% algodón color caqui, estampada. 

8.- Anexo 1 ,  partida 3, sub-partida 3 el pantalón será táctico en tela ripstop en 65% poliéster 35% algodón, 

deberá contar con teflón, cuál será el peso de la tela, será nacional o importado. 

R.- Apegarse a las bases, tal como se describe en la licitación LPL 05/2020. 
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10 . -  Anexo 1 ,  partida 3, sub-partida 5 la bota será color arena, la altura será de 24 cm o 22 cm, de 6 o 8 

pulgadas, será cocida y pegada, suela de doble densidad, el cierre de nylon o metálico, podrán 
presentarnos una muestra física de lo que requieren. 

R.- Apegarse a las bases, tal como se describe en la licitación LPL 05/2020, en color negro, d 
El proveedor deberá presentar muestras de lo ofertado. 
1 1 . -  Anexo 1 ,  partida 3, sub-partida 6 las moscobas será de plato, la tela será del mismo color del pant�v· ��N 

o de la camisa, la visera será de vini l  o charol, el cordón será de metal o de tela, tendrá botón metálico, 

refuerzo será de manguera o fleje plano dentro del plato. 
R.- Tipo plato, color caqui, visera de vinil color negro, cordón de tela con botón metálico, con 
refuerzo de fleje, con placa metálica del logotipo de la Coordinación General de protección Civil y 
Bomberos. Las moscobas de los mandos deberán tener bordados los laureles en color oro en la 
visera. Favor de presentar muestra física de ambas moscobas. 
12 .  -  Anexo 1 ,  partida 3, sub-partida 7 los monogramas será fotograbados, o con resina, 

presentarnos una muestra física, de lo que requieren. 
R.- Los monogramas serán fotograbados. Si podemos presentar muestra física de lo requerido. 
13 .  -  Anexo 1 ,  partida 3, sub-partida 9 la gorra será de gabardina, la lona equivale a la gabardina, será en 

poli lana, ris top o gabardina, será al color de el pantalón o al color de camisa o playeras, cuantos bordados 

deberá llevar. 

R.- Apegarse a las bases, tal como se describe en la licitación LPL 05/2020, en color caqui, con 1 
logotipo bordado en la parte frontal (incluye leyenda). 
14 . -  Anexo 1 ,  partida 3, sub-partida 10  los pants será de tela nylon 100% poliéster, tendrá logos y nos 

podrá proporcionar los logotipos y su ubicación, podrán presentarnos una muestra física de lo que 

requieren. 
R.- Apegarse a las bases, tal como se describe en la licitación LPL 05/2020, en color caqui con dos 
franjas blancas a los costados, como se autorizó el diseño por la Dirección General de 
Comunicación Social. Chamarra pants deportivo, 4 logotipos bordados, uno en la parte superior ..J' 
izquierda del frente, uno en cada manga, y uno más en la parte de la espalda. Si podemos presentar � 
muestra física de lo requerido. 

15 . -  Anexo 1 ,  partida 3, sub-partida 1 1  el tenis será de piel, de suela antiderrapante, tipo choclo o bota de H 
12 cm, será de puntera de nobuck o de maya de nylon, el talón será del mismo material. 
R.- Apegarse a las bases, tal como se describe en la licitación LPL 05/2020, de cuero en color negro. 
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9.- Anexo 1 ,  partida 3, sub-partida 4 los cinturones será tipo táctico, con hebilla metálica o e 
para ajuste, será nacional o importado. 

R.- Apegarse a las bases, tal como se describe en la licitación LPL 05/2020. 



TLAOUEPAOUE 

16 .-  Anexo 1 ,  técnico las muestras para valorar, serán cuando se adjudique. 
R.- Respecto de la partida 1 no son necesarias las muestras, solamente se solicita se cumpla con 
todas las características técnicas y diseños solicitados en la misma, en el caso de las partidas 2 y 3, 

tal y como fue establecido en las bases respectivas, la entrega de muestras debió realizarse al 
momento del pre-registro, conforme a lo siguiente: 

3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO. 

17 . -  Anexo 1 ,  técnico se presentaran pruebas de laboratorio de las telas. 
R.- No se considera necesario. 

Único. - Todos /os participantes de las partidas 2 y 3 sin excepción deberán presentar en la etapa de Pre Registro, tal/eros de /os 

uniformes en los que pretendan presentar propuesta, a fin de que las áreas solicitantes puedan llevar los mismos y rec ar /as 

tallas del personal y remitan a su vez dicha información con /os ajustes necesarios, misma que se hará llegar a /os partici ntes 
previo a la fecha de formulación de propuestas. 

C. César Rigoberto Moya Rodríguez 
Director de la Proveeduría Municipal 

18 . -  Admvo. se podrá dar anticipo del 50% por la variación de los precios, ya que varios materiales son 
importados. 
R.- Respecto del tema de anticipos, los participantes deberán presentar dentro de su propuesta 

económica, el esquema de pagos que proponen y en su caso el Comité valorará y aprobará el 

esquema económico presentado, sin que resulte obligatorio aceptar dicha propuesta. 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la presente junta siendo las 10:40 diez horas 
con cuarenta minutos del día en que se actúa, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 05/2020 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS 
SINDICALIZADOS, PARA LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES Y LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL, TODAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez, 
En representación de la Contraloría Municipal. 
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C. Osear Ernesto Sánchez Hernández, 
Director de Parques y Jardines. 

Cmte. Víctor Manuel Gallardo Gómez, 

En Representación de la Coordinación General 

de Protección Civil y Bomberos. 

C. Gerardo Arturo Toral Heredia, 

En Representación de Yatla S.A. de C.V. 

C. lriana Nohemí Aguilar Gálvez, 

En Representación de Proveedora de Calzado y 

Uniformes, S.A. de C.V. 
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