
Sí, se puede hacer un escrito libre. Sin embargo esto aplica para empresas que no manufacturen 
en el Estado de Jalisco. 

¿Podemos entregar un escrito libre donde haga referencia a lo que solicitan? 

RESPUESTA: 

PREGUNTA: 

1.- En el punto 9.2.- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES, inciso c), señala: 

Los bienes objeto de esta Licitación exclusivamente en el caso de uniformes y mochilas escolares, 
deberán ser manufacturadas por lo menos en un 50% por empresas establecidas del Estado de 
Jalisco, deberá presentar escrito bajo protesta de decir la verdad, de conformidad al anexo N. 3 de 
las presentes bases, y anexar carta original membretada del fabricante en la que conste el apoyo 
del distribuidor. 

El anexo 3 no hace referencia a lo solicitado en este punto, 

LICITANTE: TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. 

Una vez aclarado lo anterior, se continúa con las preguntas de los licitantes: 

DEBE DE DECIR: 

JUMPER PARA NIÑA DE SECUNDARIA, RECTO, CUELLO "V", DOS BOLSAS AL FRENTE, CINTO DE LA 

MISMA TELA Y CIERRE EN ESPALDA, FABRICADOS EN TELA PALADIN EN COLOR ROSA, AZUL CIELO Y 

TINTO. 

- SE INCLUIRA EN PAQUETES DE UTILES ESCOLARES EN LA PARTIDA 1 SUBPARTIDAS I A LA V: 

ESTUCHE PORTA LAPICERO EN TELA POLIESTER 600 Y CIERRE DE NYLON DE SMM, DE 22 CM. DE 

ANCHO POR 11.5 CM. DE ALTO. 

- EN LA PARTIDA 5 SUBPARTIDA IV DICE: JUMPER PARA NIÑA DE SECUNDARIA RECTO FABRICADO 

EN DIFERENTES TELAS: PALADIN, COLOR ROSA, AZUL CIELO Y TINTO. CON CIERRE EN PARTE 

LATERAL Y DOS MADRES AL FRENTE Y POSTERIORES. 

- LAS FECHAS A LAS QUE SE ESTARÁ LA PRESENTE LICITACIÓN SERÁN LAS QUE SE SEÑALAN EN LAS 

BASES, QUE FUERON ENTREGADAS EN FORMATO CD, ESPECÍFICAMENTE DEL PUNTO 3 

CALENDARIO. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 10 diez horas con cero minutos del día viernes 
26 de enero de 2018 dos mil dieciocho, se da por iniciada la Junta Aclaratoria y la Muestra Física a 
disposición de los participantes de la Licitación Pública Estatal 02/2018 "Adquisición de Útiles y 

Uniformes Escolares Para Nivel Preescolar, Primaria y Secundaria", por lo que se da inicio a dar 
respuesta a las preguntas presentadas por los participantes. Para comenzar se hacen unas 
aclaraciones generales siendo las siguientes: 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 02/2018 

"ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL 

PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA" 

JUNTA ACLARATORIA 



PREGUNTA: 

-~-.1.- Las faldas de Secundaria ¿Deberá llevar cierre en la parte lateral y dos madres al frente y 
posteriores, como en primaria? 

LICITANTE: DISEÑOS CARDEL S. DE R.L. DE C.V. 

Sí, en la parte de atrás. 

RESPUESTA: 

PREGUNTA: 

2.- ¿Los pantalones de primaria deberán llevar resorte en pretina? 

Para las muestras físicas pueden entregar sin etiqueta, pero el participante adjudicado deberá 
entregar el total de las prendas solicitadas con dicha etiqueta según especificaciones. 

RESPUESTA: 

PREGUNTA: 

1.- En las partidas de las prendas, solo menciona que las playeras deben llevar etiquetas; ¿esto es 
correcto? 

LICITANTE: GRUPO ANGIO GDL S.A. DE C.V. 

En la fecha establecida para la entrega de garantías y firma del contrato (22 de febrero de 2018) 
ya que las inscripciones inician en febrero y eso indicará la cantidad exacta de los artículos. 

¿En qué momento se le noticiará al proveedor adjudicado el incremento o decremento en las 
cantidades en cada una de las sub partidas, ya que los artículos personalizados en su fabricación 
son de un solo tiraje, al fabricar un excedente llevaría un tiempo considerable para poder 
completar la cantidad total requerida? 

RESPUESTA: 

PREGUNTA: 

3.- En el Anexo 1, Partida 1, Sub partidas 1, 11, 111, IV y V se señalan las cantidades máximas para 
cada una de ellas. Señala en la Nota: esta cantidad puede variar +/-10% dependiendo de la 
demanda estudiantil. 

Se considerará de acuerdo a las propuestas económicas presentadas. 

Señala que no se otorgarán anticipos. Solicitamos de la manera más atenta reconsiderar este 
señalamiento ya que los artículos personalizados que solicitan en los paquetes escolares, nuestros 
proveedores nos requieren un anticipo mínimo del 50% para su fabricación. 

RESPUESTA: 

PREGUNTA: 

2.- En el punto 16.- FORMAS DE PAGO Y ANTICIPOS. 



Los diseños se muestran al terminar de responder las preguntas. 

PREGUNTA: 
1.- En el disco que nos proporcionaron al momento de comprar las bases, no incluyen los diseño, 
¿dónde y cuándo podemos solicitar dichos diseños? 

RESPUESTA: 

ICITANTE: ADRIANA PÉREZ BARBA 

Que sea en cajas de cartón regular medidas 35 X 40 X 60 CM. Si hubiere otra información se le 
proporcionará al participante adjudicado de acuerdo al calendario de los programas escolares 
que correspondan. 

RESPUESTA: 

PREGUNTA: 
4.-En el punto 12, menciona que correrá totalmente por cuenta y riesgo del participante 
adjudicado, la entrega o habilitación de manera completamente satisfactoria para el municipio en 
los términos condiciones, características y plazos establecidos, ¿tienen alguna indicación en 
específico en cuanto a las características de entrega? 

Sí. 

RESPUESTA: 

PREGUNTA: 
3.- En la partida 1 sub partida v solicita una regla graduada de 30 cm. Esta tiene que ser flexible e 
irrompible? 

Los diseños se muestran al terminar de responder las preguntas. 

RESPUESTA: 

PREGUNTA: 
2.- En el punto 9.3 bis solicitan muestras físicas con diseños autorizados impresos. ¿Nos pueden 
proporcionar dichos diseños? 

RESPUESTA: 
Las fechas se seguirán conforme el calendario del punto 3 entregado en las bases. 

PREGUNTA: 
1.- En el punto 3.- Calendario, describen fechas que no concuerdan con el punto 9.3, ¿nos podrían 
decir cuáles son las fechas correctas? 

LICITANTE: PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV 

RESPUESTA: 
Sí, es correcto. 



S.A. DE C.V. 

, 

PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV 
LICITANTE 

~·~ 

GRUPO ANGIO GDL S.A. DE C.V. 
LICITANTE 

DISEÑOS CARDEL S. DE R.L. DE C.V. 
LICITANTE 

~ 
ADRIANA PEREZ BARBA 
LICITANTE 

SARA ESTHER GARIBAY CÁRDENAS 

REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRIENTE 

HIA LILIANA HERNÁNDEZ IBARRA 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 10:30 diez horas con 
treinta minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la Licitación LTE 02/2018. 

El representante de Tlaquepaque Escolar solicita se haga la precisión de las medidas del cuaderno 

que se solicita en las Partida I Sub partidas 1, 11, 111, IV y V, siendo las medidas del cuaderno que se 

asienta como profesional, las siguientes: 24.5 cm. x 19 cm. 

Una vez desahogadas las preguntas presentadas se procede a poner a disposición las muestras físicas 

de los artículos a cada uno de los licitantes. 


