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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

UCTTACIóN PÚBLICA LOCAL
CEAJ-DAJ¡-SSGySRH-LPL-043/2019
SIN CONCURRENCIA DEL COMITE

"ADQUISICIóN DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERATIVO Y
C¡NTA DE SEGURIDAD PARA LA COMISIóN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"
En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12;00 doce horas del día 08 ocho de octubre del 2019

dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración,
Juríd¡co e Innovación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en la Avenida
Alemania No. 1377, de la Colonia ¡4oderna, los interesados en participar en el desahogo de
la presente Junta de Aclaraciones derivada de la LICITACION PUBLICA LOCAL CEAJ-

DAJI-SSGySRH-LPL-043/2019 Sin Concurrenc¡a del Comité. relativo a la
"ADQUISICION DE BOTAS DE SEG,URIDAD PARA PERSOT¡AL OPERATWO Y CINTA
DE SEGURIDAD PARA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO", contándose
con la asistencia del C. Hermilio de la Torre Delgadillo- Subdirector de Servicios Generales,
L¡4 Hugo Francisco Olguín Osegueda, la LRH Elizabeth Sahagún Jiménez Jefe de Control de
Personal de la Subdirección de Recursos Humanos, la Lic. Martha Leticia ¡4árquez Tapia
Jefe del Departamento de Compras Gubernamentales, y la C. Martha Gabriela Guerra LunaComprador, haciéndose constar que no se presentó empresa alguna a la presente lunta de
Aclaraciones.

-

Así mismo se informa que se recibieron las preguntas conforme al punto 5 de las BASES, de

las s¡gu¡entes empresas interesadas en participar en la L¡c¡tac¡ón Públ¡ca Locál CEAJ-

DAJI-SSGySRH-LPL-O43/2019, s¡n concurrencia del Comité, siendo las que

a

continuación se les brindará las respuestas correspond¡entes:

UNIFORMES ATLÁNTICO, S.A, DE C.V,
PREGUNTA 1.- ¿Cuándo se tienen que presentar las muestras?

Respuestá: Se aclara a los interesados en participar en la presente lic¡tación que las
muestras se entregan el día de la Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y
Económicas conforme a lo establecido en el punto 9 y 9.1 de las Bases, en este caso el
Licitante deberá identificar cada muestra fÍsica conforme a lo establecido en el punto 8 de
las Bases de la Licitación, que dice:

Deberán estar perfectamente identificadas con la razón social del licitante, número de
licitación y la descr¡pción detallada de las muestras, lo anterior en hoja membretada del
caaJ,oAJ Lsscvsi ¡,rPr-04 ¡/2019 "A
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participante y firmado por el representante legal, y adherida a la muestra fis¡ca, para su
correcta identifi cación,
PREGUNTA 2.- ¿Sol¡c¡tan muestras de cáda part¡da?

Respuesta: Se aclara a los interesados en participar en la presente l¡citación que conforme
al punlo 8 "lruestras Fís¡casi se deberán presentar únicamente por lo que se refrere a
las partidas identificadas con número de partidas 1,2,3, y 4, por lo que deberán estar
perfectamente identificadas con la razón social del licitante, número de la l¡citación y la
descripción detallada de las muestras presentadas, lo anterior en hoja membretada del
participante y firmado por el representante legal, y adherida a la muestra física, para su
correcta ¡dentificación, m¡smas que deberán cumplir con todas las especificaciones técnicas
establecidas en el Anexo 1, las cuales serán validadas por la Convocante.

En caso de presentar muestras, se tendrán que recoger dentro de los 5 días naturales
siguientes a la notifrcación del fallo, de lo contrario la Convocante no se hace respons¿ble
de dichas muestras.
PREGUNTA 3.- En la Part¡da I BOTA DE SEGURIDAD CON CASQUILLO. ¿Requ¡eren
con Casqu¡llo de Acero o Pol¡am¡da?

Respuesta: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitac¡ón que conforme
al Anexo 1, "Ca¡A de Rcguer¡m¡ento ÍéL.n¡@s", que la Bota de Seguridad con Casquillo
deberá de ser con sustituto de €asco de acero,
PREGUNTA 4.- Tendrán alguna imagen de la bota que nos puedan fac¡litar?

Respr¡estar Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que conforme
al Anexo 1, "Ca,+a de Reguerimienb Te:nicos", que no se tiene imagen de la
solo deberá apegarse a las caraderíst¡cas de cada bota y presentar su modelo que cu
con lo requer¡do.
De igual manera se hace constar que no se presentaron más preguntas por parte de las
empresas interesadas para la celebración de la junta aclaratoria, y por lo que efectuándose
las aclaraciones anteriormente descritas, no se tienen más dudas con relación a las bases
de la LrcrTAcróN PÚBLrcA LocAL CEAJ-DAJr-SSGySRH-LPL-043/2019 SrN
la 'ADQUTSTC¡óN DE BOTAS DE
CoNCUR.RENCIA DEL CO¡4rrÉ retativo
SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERATIVO Y CINTA DE SEGURIDAD PARA LA
coMISIóN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO', objeto del mismo, se da por terminada
la Junta de Aclaraciones de la LICrACION PUBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-SSGySRHLPL-043/2019 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ relativo a la "ADQUIsIcIÓN DE
BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERATIVO Y CINTA DE SEGURIDAD
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co¡r¡sróN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO", a las 12:15 doce horas con
15 r¡inutos, frrmando en esta acta los que intervinieron y quisieron hacerlo.

FIRMA

NOMBRE
C, Hermilio de la Torre Delgadillo

Subd¡rector de S€rv¡c¡os Generales y
Un¡dád central¡zada de compras

LIY Hugo Francisco Olguín Osegueda

.Iefe de Recursos Materiales y
Serv¡c¡os
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LRH Elizabeth Sahagún lirnénez

Jefe de Control de Personal
Subd¡rección de Recur.sos Humanos
Lic. lYartha Leticia Márquez Tapia

Jefe del Departamento de Compras
Gubernamentales
C. Martha Gabr¡ela Guerra Luna
Comprador
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