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ACTA DE LA JUNTA ACLARATORIA RESPECTO A LA UCITACI6N PUBUCA LOCAL LPL 13/2020 ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE UMPIEZA. 

4.- En que domicilio se realizara las entregas del material? 
R.- Diego Rivera N°7, Colonia Lomas de Tlaquepaque. 

Business By Design, S.A. de C.V . 

. - En el punto 9.4 Entrega de Sabres con Documentaci6n Legal, Proposiciones Tecnicas y Econ6micas. 
Se menciona que para el ingreso y registro para la entrega y sesi6n de sobres. la persona que acuda 
xhiba identificaci6n y un escrito en hoja membretada leste escrito tiene que ser transcrito idennco a como 

se encuentra en las bases o puede ser modificado y que titulo se agregaria a esta carta? 
R.- Carta Poder en formato libre, siempre y cuando cumpla el contenido solicitado. Es aparte o 
independiente de los otros formatos solicitados. 

2.- En el punto 9.5 Apertura de los Sabres de Documentaci6n Legal y Propuesta Tecnica, Sobre No.1 
Documentaci6n, Legal Para Personas Juridicas, Punto nurnero 7. Se menciona se incorpore a este sobre la 
arta de manifiesto, con la siguiente leyenda: "Manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que todos los 

datos y documentos son veridicos y autenticos, por lo que, en caso de que se compruebe lo contrario, 
asumo mi descalificaci6n de la Licitaci6n LPL 13/2020 ADQISICION DE MATERlALES Y PRODCTOS DE 
LIMPIEZA, lo anterior sin responsabilidad alguna del Cormte de Adquisiciones del Municipio de San Padre "C' 
Tlaquepaque. La cual no pertenece la cual no coincide con el anexo 5 Carta de Manifiesto. lCual es el ~"- 
texto correcto que se debe agregar al Sobre No. 1? ~l' 
R.- Formato libre, siempre y cuando cumpla el contenido solicitado. Es aparte o independiente de \\ "'- 
los otros formatos solicitados. \j 
3.- En el punto 9.5 Apertura de los Sobres de Documentaci6n Legal y Propuesta Tecnica, Sobre No.3, 
Propuesta Econ6mica, el formato a utilizar lpuede ser libre? Sin omitir el costo individual y global de la 

artida. 
- Formato libre, siempre y cuando cumpla el contenido solicitado. Es aparte o independiente de 

los otros formatos solicitados. 

o~~ ~\('not'~~ . ~al'4At ~~ ltJpr:z-&tt<:.ttc ~ \\~ 
' r ~ .( "--rc.Q 6- ( twill7f~Y\l).\ ~~ $Jld(((., , ....... ~ ~ (U'\ oa IOCf ru °' oc;.v :1\-v fO r ~ - . 

t.. ~,re.so"°::> ~id.&>'.:;..<<::::,°'· $ l(cc,bi Ok]\n"'\ ~~ ~ 
~ · o · C.. ·N Jc. ~ .k._ ~ ~ 

• c (~d//./ c . ~~. 
TLAOUEPAQUE '? ,;vo· ..... ~ · · 
ACTA JUNTA E ACLARACIONES LICITACIQN PUBLICA LOCAL LPL 13/2020 ADQUISICIQN~~ 
DE MATERI . LES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA. ~ ~ 'r En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 12: 18 doce horas con dieciocho minutos eel ~ 
dia 03 tres de junio de 2020 dos mil veinte, y con fundamento en los articulos 63 y 70 de la Ley de "-..~ ~ l Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus ~ · 

' Municipios, asl como los diversos 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, ~ 
Contrataci6n 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 lndependencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el Director de la 
Proveeduria Municipal, el Representante de la Contraloria Municipal, asf como los participantes que a 

~ continuaci6n se senalan, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la LICITACl6N PUBLICA LOC L LPL 
13/2020 ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, una vez hecho lo anterior, ffl',,f;;.._-t-_ 
Cesar Rigoberto Moya Rodriguez procedi6 a dar respuesta a las preguntas presentadas por los 
participantes: 
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C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez 
Director de la Proveeduria Munici al 

No habiendo mas temas por desahogar se da por concluida la presente junta siendo las ·12:25 doce horas 
con veinticinco minutes del dia en que se actua, siendo esta junta la (mica necesaria para esta etapa de la 
LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 13/2020 ADQUISIC16N DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA. 

5.- En la partida 45 Solicita envases de tapa dosificadora, lde cual es la que necesita? 
R.- Envase con tapa dosificadora de presi6n. 

6.- En la partida 46 solicita Toalla en Rollo 1,500 pzas no especifica color y tamario lDesea color Blanco o "'-.. 
color Kraft en alguna marca en especial y que seria 160 m o 180m? ~ 

.- Toalla en rollo de 180 m color blanco. ~ 

7.- En la partida 58 solicita Bolsa transparente pero no viene indicado el tamario de la bolsa. ~ 
R.- Rollo de bolsa transparente 60*90. 

3.- En la partida 28 lEI jalador de agua para piso puede ser de 40cm? 

\

R.-Si. 

4.- E~ las partidas 39 y 40 Solicita contenedores rectangular de ptastico 12 o 23, lSon litros o galones? 
R.- LItrcs. 

2.- En la partida 27 lEI jalador manual para cristales es con esponja ode 40cm? 
R.-De 40cm. 

1.- Los envases donde sera puesto el liquido que piden, lSeran cobrados o al cambio?. 
R.- Cobrados. 

Grupo Empresarial Soltors S.A. de C.V. 
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5.- En el punto 16 Formas de Pago y Anticipos, se menciona que el Cornite puede otorgar anticipos, lOue 
es lo que debe contener esta propuesta? 
R.- En el tema de anticipos, debera presentar dicho esquema o solicitud en su propuesta 
econ6mica, y en su momento procesal oportuno el Cornite valorara y determinara 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. 
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C. Eduardo Augusto Hellmund Olvera, 

L 
En representaci6n de Maria Cristina Olvera Rosas 

(Distribuciones MC) 

C. Yolanda Guadalupe Lopez Serrano, 
En Representaci6n de Grupo Empresarial Soltors 

S.A. de C.V. 

C. Marina Garcia Garcia, 
En Representaci6n de Business By Design, S.A. de 

c.v. 

C Maria def Rocio Ramirez Ruvalcaba, 
Jefa de Departamento de lntendencia y Vigilancia. 

Dr. Carlos Raul Magana Ramirez, 
En representaci6n de la Contraloria Munici al. 
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