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ACTA DE LA JUNTA ACLARATORIA RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 33/2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y. FOTOCOPIADO. 
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3.- En las bases se menciona un lapso de 2 horas como tiempo de respuesta para la entrega de 
consumibles, comentamos que el periodo de tiempo que se maneja normalmente es de 16 horas para 
entrega de los consumibles. Preguntamos: ¿es posible cambiar el tiempo de respuesta solicitado? 
R.- Es posible siempre y cuando el consumible no se cuente como una emergencia, en su defecto la 
posibilidad de mantener uno en stock en cada una de las áreas en dónde se requiera. 

4.- El licitante, menciona que se debe contar con sistema de Abatimiento, entendemos entonces que se 
debe entregar un reporte con las fallas repetitivas presentadas, para tomar acciones correctivas. ¿Estamos 
en lo correcto? 
R.- El sistema de abatimiento se tiene que llevar a cabo por parte de la empresa, lo que se requiere 
es que los equipos con muchas fallas sean remplazados sin necesidad de una sofícltud.' 

1.- El licitante ¿puede proporcionarnos ubicaciones, contactos y teléfonos para cada uno de los 250 
equipos multifuncionales solicitados? 
R.- Las nombres de las dependencias y ubicaciones donde serán instalados los equipos se darán a 
conocer una vez el proveedor sea adjudicado, el 70% de los equipos están en la Zona centro del 
municipio y el 30% restante en distintas ubicaciones todas dentro del territorio municipal. 

2.- De acuerdo a la solicitud del licitante, sobre el tiempo de respuesta, preguntamos: ¿es obligación del 
participante presentar el sistema que compruebe el cumplimiento de los tiempos de respuesta? 
R.- Los tiempos de respuesta serán evaluados por el departamento de Mantenimiento y Soporte 
Técnico en base a las solicitudes realizadas y su respuesta, la mayoría vía telefónica. 

SEITON DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 12:22 doce horas con veintidós minutos del 
día 27 veintisiete de junio de 2019 dos mil diecinueve, y con fundamento en los artículos 63 ~ 70 de la Ley 
de ~~mpras G~bernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 'l_....-/ 
Municipios, asi como los diversos 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Er;,ajena~- 
Contratación de Se~icios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, se levanta la prese1e para h~c~r ~ ) 
constar que, se reunieron en la Sala de Ex-Presidentes, ubicada en la Planta Alta de Presidencia Muni~ 
en la calle Independencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el Director de la ' 
Proveeduría Municipal, el Representante de la Contraloría Municipal, así como los participantes que a--- -". -\" 
continuación se señalan, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local LPL 33/201 a. 1 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, por lo el C. César Riqoberto Moya "<; __ _J 
Rodríguez procedió a dar respuesta a las preguntas presentadas por los participantes: 

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LP~ 33/2019 CONTRATACION DEL SE~VICIO DE 

IMPRESION Y FOTOCOPIADO. 1 
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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 siendo las 12:~' doce horas 
con veintiocho minutos del día en que se actúa, siendo ésta junta la única necesaria para és etap~ de la 
Licitación Pública Local LPL 33/2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE IM RESION Y 
FOTOCOPIADO. 1 

r 

5.- Debido a que el volumen de impresión aproximada mensual, mencionada en bases, se · de 500,000 
impresiones, entre los 250 equipos monocromáticos, el promedio entonces sería de 2000 imfresiones por 
equipo al mes. Tomando en cuenta que el volumen promedio mencionado, se cubre == con 
equipos de 30 - 40 páginas por minuto, preguntamos: ¿se acepta que ofertemos equipos co velocidad de 
30 - 40 páginas por minuto 
R.- No todas las áreas tienen el mismo consumo de impresiones, por tal motivo es 1· lid o ofertar 
equipos con esas especificaciones, aunque es necesario contar con equipos con una mayor 
cantidad de páginas por minuto. 

6.- El licitante indica que el proveedor adjudicado debe entregar la fianza en 5 días hábiles pqsteriores a la 
adjudicación, pero el contrato se firmara en 10 días hábiles, nuestra pregunta es: ¿se puede entregar la 
fianza después de firmado el contrato? 
R.-. NO y como lo establecen las bases de la presente licitación en el numeral 11, El¡ participante 
adjudicado dentro de los 05 días hábiles siguientes a la notificación del fallo respectivo, deberá 
constituir una garantía en favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. ! 
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Susana Hernández Mariscal, 
En representación de SEITON DE MEXICO, 

S.A. DE C.V. 

Ingeniero Miguel Ángel Garduño Lozano 
Director de Procesos e Informática. 

_,/- 
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