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R= Los participantes deberán cumplir de inicio y sin excepción con el mínimo de los 
requisitos iniciales establecidos en las bases respectivas, de ahí en adelante todo 
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2. Derivado de la pregunta anterior y a lo establecido por el numeral 7.- "criterios para la 
evaluación de las proposiciones y adjudicación en su inciso b), es de entender que el 
medio idóneo para la comprobación de calidad y garantía ofertada por los participantes se 
deberá acreditar a través de comprobación de experiencia, capacidad, así como 
acreditaciones o certificados de calidad en el servicio. 
¿Es correcta nuestra apreciación? 

R= Las propuestas técnicas de los participantes al momento de ser evaluadas 
deberán proporcionar por sí mismas los medios de certidumbre respecto a 
cumplimiento, precio calidad, etcétera, ya que con los requisitos que se establecen 
en las bases respectivas, ya se prevén criterios para una correcta evaluación. 

1. Es de entenderse que en apego a lo establecido por el numeral 7.- "criterios para la 
evaluación de las proposiciones y adjudicación en su inciso b) y lo determinado en el 
artículo 66 numeral 2 de la Ley de compras gubernamentales, enajenaciones y 
contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios, que la convocante para 
efectos de evaluación deberá solicitar a los licitantes los medios de certidumbre de que los 
participantes pueden ofrecer un servicio bajo los parámetros de mejor precio, calidad y 
garantía ofertada. 
¿Es correcta nuestra apreciación? 

SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 11 :43 once horas con cuarenta y 
tres minutos del día 23 veintitrés de enero de 2018 dos mil dieciocho, 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 y el arábigo 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 Colonia Centro de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, el Director de la Proveeduría Municipal, el representante de la Contraloría 
Municipal, haciendo constar que se encuentra ausente el Representante del Área 
Requirente, siendo en este caso la Dirección de Servicios Municipales, y no habiendo 
presencia de participantes en la presente junta, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de 
la Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPL-SC 08/2019 Contratación del 
Servicio de Lavandería de Ropa Hospitalaria, por lo que se procede a dar respuesta a las 
preguntas presentadas por los participantes: 

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-SC 08/2019 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA DE ROPA HOSPITALARIA. 
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6. En el presente convocatorio la convocante establece en anexo 1 el stock inicial de cada 
una de las prendas ofertada, pero nos establece datos de consumos solicitados, por lo que 

Página 2 de 4 
ACTA DE LA JUNTA ACLARATORIA RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ LPL-SC 08/2019 

R= No es obligatorio, como ya se ha mencionado, los participantes deberán cumplir 
de inicio y sin excepción con el mínimo de los requisitos iniciales establecidos en 
las bases respectivas, de ahí en adelante todo aquello extra que los mismos 
consideren agregar a sus propuestas puede ser elemento de evaluación por parte de 
la comisión y ser considerado en los dictámenes respectivos a fin de determinar la 
adjudicación correspondiente. 

5. Es de entender que además de la descripción de los bienes ofertados (prendas) solicitada 
en el numeral 9.5, en El sobre No.2 "Proposición técnica" inciso a), los licitantes 
adicionalmente deberán incluir la descripción técnica del proceso de lavado y desinfección 
de los mismos productos. 
¿Es correcta nuestra apreciación, y deberá de ser obligatorio para todos los licitantes? 

R= No es obligatorio, como ya se ha mencionado, los participantes deberán cumplir 
de inicio y sin excepción con el mínimo de los requisitos iniciales establecidos en 
las bases respectivas, de ahí en adelante todo aquello extra que los mismos 
consideren agregar a sus propuestas puede ser elemento de evaluación por parte de 
la comisión y ser considerado en los dictámenes respectivos a fin de determinar la 
adjudicación correspondiente. 

4. Derivado de las preguntas anteriores y de lo establecido por el numeral 7.- "criterios para la 
evaluación de las proposiciones y adjudicación en su inciso b) Para acreditar la capacidad 
y según el requerimiento de visitas para recoger ropa sucia y entregar ropa limpia en las 
unidades hospitalarias, es de entenderse que los licitantes deberán acreditar a través de la 
presentación original o copia certificada y copia simple para cotejo de facturas o contratos 
de arrendamiento a nombre del licitante y fotografías, de cuando menos dos camiones de 
caja cerrada con los que se asegúrela asepsia y debido traslado y manejo de la ropa sucia 
y limpia. 
¿Es correcta nuestra apreciación y deberá ser obligatorio para todos los participantes? 

R= No es obligatorio, como ya se ha mencionado, los participantes deberán cumplir 
de inicio y sin excepción con el mínimo de los requisitos iniciales establecidos en 
las bases respectivas, de ahí en adelante todo aquello extra que los mismos 
consideren agregar a sus propuestas puede ser elemento de evaluación por parte de 
la comisión y ser considerado en los dictámenes respectivos a fin de determinar la 
adjudicación correspondiente. 

3. Derivado de la pregunta anterior y de lo establecido por el numeral 7.- "criterios para la 
evaluación de las proposiciones y adjudicación en su inciso b), es de entenderse que, para 
comprobar la capacidad y experiencia en el servicio solicitado, los licitantes deberán 
presentar cuando menos dos contratos de prestación de servicios con entidades públicas 
bajo el mismo esquema de arrendamiento y lavado de ropa hospitalaria establecido en la 
presente convocatoria, con una antigüedad no mayor a dos años. 
¿Es correcta nuestra apreciación y deberá considerarse obligatorio para todos los 
licitantes? 

aquello extra que los mismos consideren agregar a sus propuestas puede ser 
elemento de evaluación por parte de la comisión y ser considerado en los 
dictámenes respectivos a fin de determinar la adjudicación correspondiente. 
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10. Respecto a las respuestas anteriores y lo establecido por el numeral 7.- "criterios para la 
evaluación de las proposiciones y adjudicación en su inciso b), para la acreditación de 
capacidad y en atención a la naturaleza del servicio y las grandes cantidades de agua que 
se requiere, es de entenderse que los participantes deberán de acreditar hacer un uso 
racional y responsable del recurso a través de contar con las certificaciones de calidad 
ambiental en sus procesos productivos emitidas conforme a la norma NMX-SAA-14001- 
IMNC-2015, presentando para tal efecto en original o copia certificada y copia simple para 
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R= No es obligatorio, como ya se ha mencionado, los participantes deberán cumplir 
de inicio y sin excepción con el mínimo de los requisitos iniciales establecidos en 
las bases respectivas, de ahí en adelante todo aquello extra que los mismos 
consideren agregar a sus propuestas puede ser elemento de evaluación por parte de 
la comisión y ser considerado en los dictámenes respectivos a fin de determinar la 
adjudicación correspondiente. 

9. Respecto a las respuestas anteriores y lo establecido por el numeral 7.- "criterios para la 
evaluación de las proposiciones y adjudicación en su inciso b), para la acreditación de la 
capacidad en el servicio, para atender el requerimiento del PROCESO. Es de entenderse 
que los participantes deberán de acreditar contar con las certificaciones mínimas de 
calidad en sus procesos productivos emitidas conforme a la norma NMX-CC-9001-IMNC- 
2015, presentando para tal efecto en original o copia certificada y copia simple para cotejo, 
del certificado ISO 9001 :2015 con alcance en el servicio licitado, anexando copia simple de 
la acreditación ante la entidad mexicana de acreditación del organismo certificador. 
¿Es correcta nuestra apreciación y deberá de considerarse obligatorio para todos los 
participantes? 

R= Todo participante deberá presentar los documentos solicitados en las bases a fin 
de que su propuesta pueda considerarse viable y no sea desechada. 

8. La presente convocatoria es de carácter local, lo cual garantiza contar con un proveedor 
local que tenga la posibilidad de la prestación continua e ininterrumpida del servicio, 
además busca incentivar el comercio y las fuentes de trabajo locales, por lo que es de 
entenderse que el licitante deberá de presentar original o copia certificada y copia simple 
para cotejo de licencia municipal cuyo giro sea relativo al servicio ofertado, vigente y 
expedida por el municipio de San Pedro Tlaquepaque a nombre del licitante. 
¿Es correcta nuestra apreciación? 

R= El formato es libre solo siguiendo las instrucciones de las bases. 

7. La presente convocatoria además del anexo 3 no incluye un formato de propuesta 
económica, por lo que solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos 
proporcione dicho formato considerando consumos mínimos y máximos establecido para 
para cada unidad o sub partida. 

R= Efectivamente se necesita un contrato abierto ya que es variable el consumo de 
cada prenda, esto debido a los ingresos de pacientes en las Unidades de Servicios 
Médicos Municipales, no son programables. 

es de entenderse que la presente licitación derivara en un contrato abierto o en caso 
contrario solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos proporcione los 
consumos mínimos y máximos requeridos por cada unidad. 
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Doctor Carlos Raúl Magaña Ramírez, en 
Representación de la Contraloría Municipal. 

C. César Rigoberto Moya Rodríguez 
Director de la Proveeduría Municipal 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la presente junta a las 11 :55 
once horas con cincuenta y cinco minutos, del día en que se actúa, siendo ésta junta la 
única necesaria para ésta etapa de la Licitación Pública Local LPL-SC 08/2019, firmando 
en la presente quienes en ella intervinieron, estando presentes y quisieron hacerlo. 

R= Es correcto, no debe presentarse ningún recibo. 

12. Es de entenderse que, debido a lo establecido en la fe de erratas publicada en el portal de 
esta autoridad, se tendrá por no puesto y no será evaluado lo solicitado en el numeral 9.5 
"Sobre No. 1 documentación legal", relativo a "Recibo original del pago correspondiente de 
las bases" 
¿Es correcta nuestra apreciación? 

R= Efectivamente quedará establecido en el contrato respectivo. 

11. Debido al esquema de servicio la convocante considerará y establecerá en las presentes 
bases y subsecuente contrato, mecanismo para el pago de pérdidas y/o reposición de 
ropa, cuando ésta sea responsabilidad de las áreas usuarias del servicio. 
¿Es correcta nuestra apreciación? 

R= No es obligatorio, como ya se ha mencionado, los participantes deberán cumplir 
de inicio y sin excepción con el mínimo de los requisitos iniciales establecidos en 
las bases respectivas, de ahí en adelante todo aquello extra que los mismos 
consideren agregar a sus propuestas puede ser elemento de evaluación por parte de 
la comisión y ser considerado en los dictámenes respectivos a fin de determinar la 
adjudicación correspondiente. 

cotejo del certificado ISO 14001 :2015 con alcance en el servicio licitado vigente y emitido 
a nombre del participante, anexando copia simple de la acreditación ante la entidad 
mexicana de acreditación del organismo certificador. 
¿Es correcta nuestra apreciación y deberá de considerarse obligatorio para todos los 
participantes? 


