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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIčN PĐBLICA LOCAL LPL 01/2022 "ADQUISICIčN 
DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA". 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 10:18 diez horas con dieciocho minutos del 
dia 24 veinticuatro de febrero de 2022 dos mil veintid·s, y con fundamento en los art²culos 63 y 70 de la Ley 
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci·n de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, as² como los diversos 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Contrataci·n 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 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el Director de la Proveedur²a 
Municipal, el Representante de la Contralor²a Municipal, el Jefe del Departamento de Intendencia y Vigilancia 
as² como los participantes que a continuaci·n se se¶alan, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la 
LICITACIčN PĐBLICA LOCAL LPL 01/2022 "ADQUISICIčN DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA", por lo que una vez hecho lo anterior, el C. C®sar Rigoberto Moya Rodr²guez procedi· a dar 
respuesta a las preguntas presentadas por los participantes: 

BUSINESS BY DESIGN, S.A. de C.V. 

1.- Anexo 1 Especificaciones T®cnicas, partida 7, Bobina chica 180 m 9cmx21cm. Se solicita amablemente 
a la convocante àNos especifique la unidad de medida a cotizar? 
R.- Se deber§ cotizar por pieza. 

2.- Anexo 1 Especificaciones T®cnicas, partida 8, Bobina chica 400 m 9cmx29cm. Se solicita amablemente 
a la convocante àNos especifique la unidad de medida a cotizar? 
R.- Se deber§ cotizar por pieza. 

3.- Anexo 1 Especificaciones T®cnicas, partida 15, Detergente en polvo caja c/10 bolsas. Se solicita 
amablemente a la convocante àNos indique la medida de cada bolsa y si la unidad de medida a cotizar es 
por caja? 
R.- La presentaci·n del detergente ser§ en bolsa de 1 kg y se debe cotizar por pieza. 

4.-Anexo 1 Especificaciones T®cnicas, partida 18, Franela Rollo de 25 m 46 cm gris. Se solicita amablemente 
a la convocante àNos confirme si la unidad de medida a cotizar es en rollo con 25 mts? 
R.- La cotizaci·n es por metro, la presentaci·n es en rollo de 25 metros. 

5.- Anexo 1 Especificaciones T®cnicas, partida 23, Jerga Rollo de 25 m. Se solicita amablemente a la 
convocante àNos confirme si la unidad de medida a cotizar es en rollo con 25 mts? 
R.- La cotizaci·n es por metro, la presentaci·n es en rollo de 25 metros. 

6.- Anexo 1 Especificaciones T®cnicas, partida 26, Pastilla de cloro tricloro estabilizado concentrado al 90% 
bolsa de 1 kg. Se solicita amablemente a la convocante àNos aclare la unidad de medida a cotizar? 
R.- La unidad de medida a cotizar ser§ en kg. 

7.-Anexo 1 Especificaciones T®cnicas, partida 30, San²tizante viricida y bactericida. Se solicita amablemente 
a la convocante àNos aclare la unidad de medida a cotizar? 
R.- La unidad de medida a cotizar es en litro y la presentaci·n es en bote de 1 litro con atomizador 
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8.Ŀ Anexo 1 Especificaciones T®cnicas, partida 32, Toalla en Rollo 180m x19cm. Se solicita amablemente a 
1a convocante àNos aclare la unidad de medida a cotizar? 
R.Å La unidad de medida a cotizar ser§ por pieza. 

9.Ŀ Anexo 1 Especificaciones T®cnicas, partida 33, Toalla lnterdoblada r§pida absorci·n paquete con 100 
hojas de 7.sĿ22.s. Se solicita amablemente a la convocante àNos aclare la unidad de medida a cotizar? 
R.Å La unidad de medida a cotizar ser§ por pieza. 

SUPER 100 ECODIS ZAPOPAN 1, S.C. de R.L. de C.V. 

1.Ŀ En la partida 15 solicitan detergente en polvo que piden empacado en caja con 10 bolsas de 1 kg. àPuede 
ir empacado en paquete con 10 bolsas de 1 kg? 
R.- Si. 

2.Ŀ En la partida 30 solicitan sanitlzante viricida y bactericida solo dicen cantidad 320 àen que presentaci·n 
lo requieren bid·n/ 20 1, o en litros? 
R.Å En bote de 1 litro con atomizador. 

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARRUBIAS 

1.Ŀ Anexo 1, especificaciones t®cnicas, se solicita a la convocante proporcionar, las unidades de medidas de 
las 34 partidas a licitar. 
R.Ŀ Apegarse a las bases y a las respuestas descritas en la presente junta de aclaraciones. 

OSCAR EDGARDO CARDENAS GARIBAY 

1.- Partida 27 àNecesitan 1,600 Paquetes de 4 rollos o 400 PAQUETES DE 4 rollos? 
R.Å Se requieren 1600 paquetes con 4 rollos c/u. 

2.Ŀ Proposici·n t®cnica àEn el caso de que participemos en todas las partidas puedo ingresar la hoja del 
anexo 1 o tengo que transcribir en un documento aparte a las que participare? 
R.Å Deber§ indicar de manera espec²fica y clara si en su caso participa en el total de las partidas y/o 
sub partidas licitadas o solo en algunas y cu§les son, as² como la descripci·n de los bienes ofertados, 
la cual deber§ presentarse conforme a lo solicitado en el Anexo 1 de las presentes bases. 

3.Å àPuede asistir el representante de ventas a las sesiones de apertura de documentos legales, propuesta 
t®cnica y econ·mica o tiene que asistir el representante legal? 
R.Å A las sesiones que se tienen programadas dentro del proceso, invariablemente deber§ asistir el 
representante legal o a quien este designe con carta poder simple para tal efecto. 

No habiendo m§s temas por desahogar se da por concluida la presente junta siendo las 10:27 diez horas con 
veintisiete minutos del dia en que se act¿a, siendo ®sta junta la ¼nica necesaria para ®sta etapa de la 
LICITACIčN PĐBLICA LOCAL LPL 01/2022 "ADQUISICIčN DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA". 
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C. C®sar Rigoberto Moya Rodr²guez 
Director de la Proveedur²a Munici al 

Lic. Ćngel Alejandro Horta Palomo. 
En re resentaci·n de la Contraloria Munici al. 

Lic. Alejandro Nu¶o Ulandro. 
Jefe del Departamento de Intendencia y 

Vi ilancia. 

Sergio Aguilar Carrillo, 
En representaci·n de Osear Edgardo C§rdenas 

Gariba 

Hip·lito Parra S§nchez, 
En representaci·n de SUPER 100 ECODIS 

ZAPOPAN 1, s.c. de R.L. de c.v. 
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