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ACTA ]UNTA DE ACLARACIONES

UCITACTóN PÚBLICA LOCAL
cEAJ-DAJr-SSG-LPL-O13/2020 .
CON CONCURRENCIA DEL COMrfE

"ADQUISICIóN DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA
MOTOR DIESEL 4X4"
En Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 (trece) horas del día 13 (trece) de noviembre de
2020 dos mil veinte, se reunieron en la Sala de luntas de la Direcc¡ón de Administración,
JurÍdico e Innovación de la comis¡ón Estatal del Agua de lalisco, ubicada en la Aven¡da
Alemania No. 1377, de la Colonia Moderna, los interesados en partilipar en el desahogo de

la presente .lunta de Aclaraciones derivada de la LrcrTACróN PÚBLrcA LocAL CEAJla
DArI-SSG-LPI--013/2O2O CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ relativo
"ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA MOTOR DIESEL
4X4", contándose con la asistencia del C, Hermilio de la Torre Delgadillo- Subdirector
Servic¡os Generales y Tltular de la Unidad Centralizada de compras, el c, Hugo Francisco
OlguÍn Osegueda Jefe de Recursos Materiales y Servic¡os, enlace Área Requirente, la L¡c.
Martha Let¡cia Márquez Tap¡a - Jefe de Compras cubernamentales, y la C. N4artha Gabr¡ela
Guerra Luna - Auxil¡ar de Compras, y las empresas que a continuación se mencionan:

a

1. PLASENCIA MOTORS DE GUADAWARA, S.A. DE C,V.
2. GRUPO MOTORMEXA GUADALNARA, S.A. DE C.V.
3, DALTON AUTO¡4OTRÍZ S. DE R.L, DE C.V.
4, SYC CENTRO, S,A. DE C.V,
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Informándose que se recibieron las preguntas conforme al punto 5 de las BASES, de las
s¡gu¡entes empresas ¡nteresadas en participar en la L¡c¡tac¡ón Públicá Local CEAI-DAJISSG-LPL-013/2020, Con Concurr€nc¡a del Comité, siendo las que a continuación se
les brindará las respuestas correspond¡entes:

\

EMPRESA: SYC CENTRO. S.A. DE C.V.

\

Preguntas:
1.- Referente al anexo 1de las especiñcaciones técn¡cas, se solicita Upo de llanta Arr, por
lo que le solicitamos de la manera más atenta a la Convocante aceptar el tipo de neumático
H/T s¡endo las que trae nuestra un¡dad de planta mejorando el desempeño, se caraderizan
por ser versátiles y con el beneficio de reduc¡r el desgaste del mismo, optim¡zando el
consumo de combustibles, siendo más cómodas y menos ruidosas, con la capacidad de
adherirse a los terrenos secos y mojados.
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Respuesta: Se informa a los interesados en part¡c¡par en la presente lic¡tación, que se
acepta la entrega de llantas que sean consideradas como las de mejores prestaciones por
parte del fabricante, por lo cual se acepta el tipo de llantas que se proporc¡one en las
unidades según las especificac¡ones de fábr¡ca de cada part¡cipante.
EMPRESA: GRUPO MOTORMEXA DE GUADALATARA, S.A. DE C,V.
Se solicita amablemente a la Convocante aceptar carta poder para que asista una persona

a todos los eventos en Repres€ntación del apoderado legal a todos los eventos que

s€

der¡ven de la presente L¡citación.

Respuesta:
Se aclara que como se establece en el punto 9, 9.1 del Acto de Presentac¡ón y Apertura de
Propuestas T&n¡cas y Económicas, en su penúltimo pánafo, se señala lo s¡guiente: ¿os
paft¡c¡pantes que concurran al acto, deberán entregar con ñrna autógrafa el Man¡fiesto de
Personal¡da4 anexo a estas "BASES", junto con cop¡a de su ident¡ficac¡ón Ofrc¡al Wgente,",
Aclarando que esto es por lo que se ref¡ere únicamente a la persona que asista al acto de

presentación y apertura de propuestas.

EMPRESA: Oz AUTOMOTRÍZ S, de R.L. de C,V,
1,- Referente al Anexo 1 nempos de Entrega de los B¡enes. Parc el cumpl¡miento de manera
debida de este punto solicitan: En caso de resultar adjudicado, entregar los b¡enes en 30
treinta días naturales posteriores a la orden de compra y/o contrato respectivo. Solicitamos
a la Convocante acepte podamos entregar las unidades en el mes de abril del 2021.

Respuesta: Se informa a los interesados en partic¡par, que los tiempos de entrega de las
unidades en caso de ser adjud¡cados, deberá apegarse a lo establecido en las bases del
presente procedimiento.
Asimismo se hace constar que no se presentaron más preguntas para la celebración de ld
lunta Aclaratoria, por lo que no habiendo más aclarac¡ones que realizar y que no se tienen
más dudas en relación a las bases de la LICITACION PUBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-SSGLPL-O13/2020 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ objeto del mismo, se da por
terminada la lunta Aclaratoria de la LICTTACION PUBLICA LOCAL CEA,-DAJI-SSGLPL-13/2020 CON CONCURRENCIA DEL COMrtÉ relativo a la "ADQUTSICIóN DE
vEHÍCULOS TIPO PrCK UP DOBLE CABTNA MOTOR DTESEL 4X4", a las 13:25 (t.ece)
horas con (veinticinco) minutos, firmando en esta acta los que interv¡n¡eron y quisieron
hacerlo,
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NOMBRE

NFFRMA."'

C. Hermilio de la Torre Delgadillo
Subd¡rector de serv¡c¡os GeneÉles y
T¡tular de la Un¡dad Central¡zada de
Compras

C, Hugo Francisco Olguín Osegueda

/

Jefe de Recursos Materiales y
S€rvic¡os
(Enlace Área Requirente)

Lic. ¡4artha Leticia ¡4árquez Tapia

Jefe de Compras Gubernamentales

4
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C. Martha Gabriela Guerra Luna
Aux¡liar de Compras

C. Aldo Efraín Torres Jasso
PLASENCIA MOTORS DE
GUADALA'ARA, S.A. DE C.V.

Claudia Eréndira Agu¡rre zepeda
GRUPO MOTORMEXA GUADALAIARA,
s.A. DE C.V.

Carlos Adrián Michel

DALTON AUTOII4OTRIZ
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Enrí\quez /
S. DE RL. DE \

c.v.
Israel Díaz Padilla
sYc CENTRO, S.A. DE C.V.
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