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ACEPTARIA MI PROPUESTA. YA QUE ESTAS CARACTERISTICAS ES EN BENEFICIO DE LA 
CONVOCANTE? 

Pregunta 3. ANEXO 1 PARTIDA 2 COMPACTADOR- Para asegurar una mayor compactación de los 
residuos y mayor duración del pistón de prensa de expulsión. para esta licitación proponemos que el pistón 
hidráulico de prensa sea telescópico. nitrurado de 3 secciones más camisa. 

¿ACEPTARIA LA CONVOCANTE MI PROPUESTA? 

RESPUESTA: 
Se acepta propuesta 

Pregunta 2. ANEXO 1 PARTIDA 2 COMPACTADOR - La guía principal para la prensa es lo mismo que el 
punto anterior (1) . sugerimos para esta licitación un desplazamiento de prensa sobre patines laterales de 
nylamid 4 derechos y 4 izquierdos. que permite un desplazamiento uniforme de prensa y con 'O desgaste 
de las guías. 

RESPUESTA: 
Es muy conveniente ese tipo de material. es muy aguantador. por lo que se acepta propuesta para ser 
evaluada por el Comité de Adquisiciones. 

Pregunta 1 ANEXO 1 PARTIDA 2 COMPACTADOR - Los rodillos provocan desgastes prematuros de las 
guías por donde se desplazan además del propio rodillo. ya que es una fricción de fierro con fierro y su 
mantenimiento es tardado y muy costoso. para esta licitación sugerimos que el sistema de desplazamiento 
de la cortina sea a través de 4 patines de nylamid Con este sistema el desgaste de la guía es de "O . 

¿..\CEPTARÍA LA CONVOCANTE ESTA PROPUESTA? 

PREGUNTAS INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque. siendo las 1 O 00 diez horas con cero minutos del día 05 cinco 
de marzo de 2018 dos mil dieciocho. se da por iniciada la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Estatal 
05/2018 "Adquisición de Compactadores y Camionetas para Aseo Público. por lo que se da respuesta a las 
preguntas presentadas por los participantes 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 05/2018 
"ADQUISICIÓN DE COMPACTADORES Y CAMIONETAS PARA ASEO PÚBLICO" 

JUNTA ACLARATORIA 



Pregunta 8. PUNTO 9.5. NUMERAL 1 - Solicita la convocante el original de la Licencia Municipal y el 
original de la Identificación Oficial del Representante Legal. por lo que le proponemos a la convocante 
aceptar COPIAS CERTIFICADAS 
¿ACEPTARIA MI PROPESTA? 

RESPUESTA: 
Se le acepta la propuesta. 

¿ACEPTARIA MI PROPUESTA? 

RESPUESTA: 
La respuesta del área Jurídica del Municipio es que no hay problema en aceptar la propuesta 

Pregunta 7. PUNTO 9.5, NUMERAL 1 - Solicita la convocante originales del Acta Constitutiva. 
Modificaciones así como Poder notarial. por lo que le proponemos aceptar COPIAS CERTIFICADAS 

RESPUESTA: 
El tiempo de entrega es uno de los requisitos de las bases que fueron aprobados por el Comité. por lo tanto 
no es posible modificar el término respectivo. Aunado a la necesidad urgente que tiene el área solicitante. 

Pregunta 6 .PUNTO 3.TIEMPO DE ENTREGA- ¿Aceptaría la convocante para esta licitación un tiempo de 
entrega de 60 días? 

¿ACEPTARIA MI PROPUESTA? 

RESPUESTA: 
Se acepta de 3 yardas cubicas. pero no es conveniente cerrarlo así. sino dejarlo abierto a la mejor 
propuesta. misma que será evaluada por el Comité de Adquisiciones 

Pregunta 5. ANEXO 1 PARTIDA 2 COMPACTADOR- Para beneficio de la convocante en esta ücitación. 
una concha o tolva con capacidad de 3 yardas cubicas como mínimo, será más favorable 

¿ACEPTARIA MI PROPUESTA? 

RESPUESTA: 
Se acepta propuesta 

Pregunta 4. ANEXO 1 PARTIDA 2 COMPACTADOR- Con la finalidad de que la convocante adquiera una 
Caja con mayor carga útil, lo cual se logra con una prensa de expulsión que no sea muy voluminosa. es 
decir que sea de 2.26 mts. X 1.1 O mts. de ancho medidas máximas. lo cual es más favorable para la 
convocante, para esta licitación 

RESPUESTA: 
Se acepta propuesta para ser evaluada por el Comité de Adquisiciones 
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Se acepta propuesta 

RESPUESTA: 

Pregunta 3.- Página 10. anexo 1 especificaciones técnicas. Partida 2 Para no limitar la libre participación. 
solicito amablemente a la convocante acepte especificaciones de cada fabricante cumpliendo con las 
capacidad mínimas que ustedes solicitan ¿Aceptaría la convocante rru solicitud? 

El director del área solicitante da la justificación para requerir determinada marca. los cuales son la facilidad 
para encontrar refacciones. y las estadísticas de las unidades con que ya cuenta el municipio 

Por lo que el participante de esta empresa ofrece refacciones más económicas y permanente existencia de 
las mismas. rendimiento de combustible de 4. 7 contra 3 8 que ofrece lnternational. la garantía en su marca 
es 3 años. y mayor capacidad en tonelaje 

En su intervención Marco Antonio González. Jefe del Taller Municipal comenta que Mercedes Benz tiene 
una máquina muy fina por lo que el vehículo al trabajar 24 horas. el uso es rudo y saldrían mas caras las 
refacciones. A lo que el participante responde que tienen cliente que pueden respaldar lo que esta empresa 
ofrece. preguntando si se aceptan Cartas de Recomendación 

La Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra responde que se acepta la propuesta para ser evaluada por el 
Comité de Adquisiciones. 

RESPUESTA: 

Pregunta 2.- Página 1 O anexo 1 especificaciones técnicas Partida 2 En el chasis cabina están solicitando 
una marca en especial (international), para no ver afectada nuestra participación solicito amablemente a la 
convocante acepte nuestra marca FREIGHTLINER cumpliendo con la potencia de motor. capacidad de 
carga y año. ¿Aceptaría la convocante mi solicitud? 

Se acepta la propuesta 

RESPUESTA: 

Pregunta 1 - Página 3 punto 9.5 documentación legal Solicitan acta constitutiva original. Solicito 
amablemente a la convocante aceptar copia certificada del acta constitutiva ¿Aceptaría la convocante mi 
solicitud? 

PREGUNTAS ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V. 

RESPUESTA: 
Si 

Pregunta 9. Para la presentación de sobres. ¿podrá asistir un representante de la empresa con Carta 
Poder Simple? 



C. Erika Kleemann Gallegos, comparece 
por, Zapata Camiones, S.A. de C.V. 

C. Jorge Arturo Chávez P. comparece 
por, Ingeniería Metálica y Maquinaria 

Mexicana, S.A. de C.V. 

C. Marco Antonio González Hernández, 
Jefe del Taller Municipal 

- ., " 
) 

C. Gabriel Padilla Reta, 
Director de Aseo Publico 

' /1 Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, 
Directora de Proveeduría 

r / ,, - 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 1 O 50 diez horas con cincuenta 
minutos. siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la Licitación L TE 05/2018. 

v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Firma

v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Firma



C. José Reyes Rodríguez Rosas, 
comparece por, Oz Cargo, S. de R.L. de 

c.v. 
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