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ACTA JUN]A DE ACTARACIONES
ucrfacróN PÚBUcA r.ocAr.

cEA.t.DAJr -SDSG.r.Pr.-08/201 9

"ADQUISICIóN DE VEHíCUIOS TIPO PICK UP DOBI,E CABINA"

En Guqdolojqro, .lolisco, siendo los l0:00 diez horqs del dío rnories 29 veiniinueve de
ociubre de 2019 dos mil diecinueve. se reunieron en lo Solo de Juntos de lo Dirección
de Adminisiroción, .lurídico e lnnovoción de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco,
ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio Moderno, los interesodos en
pqrlicipor en e desohogo de lo presenle Junto de Aclorociones derivodo de lo
UCTIACTÓN PÚBUCA LOCAT CEAJ-DAJt.SOSG-tPt -08/20',t9, CON CONCURRENCTA DEt
COMIIÉ "ADOUISICIÓN DE VEHÍCUIOS TIPO PICK UP DO8I.E CA8INA",

Contóndose con lo osistencio del C. Hermilio de lo lore Delgodillo- Subdirector de
Servicios Generoles, lo Lic. Morlho Lellcio Mórquez Topio r Jeie del Deportomento de
Compros Gubernomenloles, El LM. Hugo Froncisco OlguÍn Oseguedo, lefe de Recursos
Moterloles y Servicios (Enloce óreo requirente), lo C. A icio del Cormen Freemon
Figueroo, Comprodor, y os empresos denomlnodqs:

1.. Vom5q Nlños Héroes, S.A. de C.V.
2.. Dolton Aulomolr¡z. S de R.[. de C.V.
3,- Jqlisco Molors, S.A.

lntorrnóndose que se recibieron os preguniqs conforme ol punlo 5 de os BASES, de los
siguienies proveedores inleresodos en porticipor en lo Llcitoción Público Locol CEAJ-
DAJ I-SDSG- LPL-08/201 9, Con Concurrencio del Comiié, siendo los que o conlinuoción

/, se les brindoró los respueslos correspondientes:

JALISCO MOIORS, S.A.

PREGUNTAS:

l.- Con respecto ol Anexo No. I en el renglón en donde solicilon que lo unidod seon
2019, los Ford Ronger que cotizoremos yo son 2020, podemos porticipor?

Respue3lo,- Se ocloro o los inieresodos en porlicipor en lo presente Licitoción que
conlorme o los "Requerimienlos Técnicos", del ANExO l, de los Boses de Licitoción que
el oño 20l9 sólo es referencio de los corocteríslicos mín¡mos que deberÓn consideror
poro los propueslos lécnicos y económicos de lo presente licitoción por lo que podró
oferlor oño iguol o supqlioJ ol señolqdo.

Ftrasora ToRMApaRTE oE ta tuNTA oE actaRAcroN ts oE !a LclraclóN PÚBtlca tocaL
coN coNcuRRENcla DEt coMlf É cEAl-DA¡.sosc LPt-03/2019,
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2.- Con respecto ol Anexo No. I en e renglón en donde sollciton que lq unidod
cuenle con rines de lT" pulgodos y llortos 225/70 R17, nueslros comionelos o gosolino
Ford Ronger cuenton con rines de ló" pulgqdos y llonios 255/70 Rló, podemos
porticipqr?? Yo que en cosi todos los demós especificociones los superomos.

Respueslo.- Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presenie Liciloción que
conforme o los "Requerimienlos Técnicos", del AñEXO l, de los Boses de Licitoclón que
se podró presentor uno propuesio que coniengo los especificociones de rines de ló"
pulgodos y llontos 255i 70 R I 6.

3.- Nos podríon especificor si podemos entregor en cuolquier color yo que en un solo
color se nos dificulto mós cumplir.

Respueslo.- Se ocloro o los interesodos en pqrticipor en lo presente Liciioción que
conforme o los "Requerimientos Técnicos , del ANEXO l, de los Boses de Licitoción que
por error se omiiió oclorqr el color requerido poro los unidodes, mismo que deberó ser
en colof blqnco.

VAMSA NIÑOS HÉROES S.A. OE C.V.
PREGUNTAS.-

l.- Anexo l, Requerimienlos fécnicos, Portido Único, sol¡citomos omoblemenie o lq
Convoconie, se nos permilo porlicipor con uno comioneto Doble Cobino con ogún
equipomienio superior ql solicitodo con lronsmisión de ó veocidodes que oyudo ol
ohorro de combustible, 195 kilos mós de copocidod de corgo, Disiribución electrónico
de frenodo y osistencio de frenodo y que no cumple con bolso de oire de rodillo y

, Rines de 17", fovor de oceptor?

' Respueslo.- Se ocioro o los interesodos en porlicipor en o presente Liciloción que
conforme o los "Requerimienlos fécnicos", del ANEXO l, de los Boses de Licitoción que
se podró presentor uno propuesto que conlengo especif icociones de transmisión de
ó velocidodes, 195 kilos rnós de copocidod de cargo, rines de ló", deberó iener
frenqdo ABS, debiendo lener mínimo ó seis bolsos de oire.
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2.- Anexo l, Requerimienlos Técnicos, Portido Único,
pick up de corocterísticos específicos de uno morco
corlinoj ocloromos o lo convoconte que dicho
equipomiento mencionodo, fovor de ocloror?

lo Convoconle solicilo comioneto
con bolsos de oire loierqles y iipo
comioneto no cuenio con este
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Respueslo.. Se ocloro o los interesodos en porlicipor en lo presenle Liciloción que
conforme o los "Requerimientos Técn¡cos", del ANEXO l, de los Boses de Lic¡toción que
los porlicipontes podrón presentor propuesto con mínimo de ó seis bolsos de oire.

Por lo onterior, quedon conteslodos y oclorodos os preguntos eniregodos en liempo y
formo de ocuerdo o lo estoblecido en os Boses, por lo que no hobiendo mós
oclorociones que reolizor y que no tienen dudos con reloclón o los boses de Licltoción
objeto de mismo, se do por lerminodo o Juntq Aclorotorio de lq LlclTAclóN PÚBUCA
tocAt cEAJ- DAJt-SDSG- tPt -08l2Ol 9, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ "ADOUISICIóN DE

VEHÍCUIOS ltPo PICK uP DOBTE CÁBINA" o os lO:30 diez horoi con lrelnlo mlnutos,
lirmondo en eslo oclo los que inlervinieron y quisieron hocerlo.

Hermilio de lo Torre Delgodillo
(Áreo requlrenle)

Subdireclor de Servicios Generoles
(Tllulor de lo Unidod Cenholizodo de

Compros
Lic. Moriha Leiicio Mórquez Topio

Jefo del Deporlomento de Compros
Gubernomenloles

Subdirección de Servicios Generoles
LM. Hugo Froncisco Olguín

Oseguedo
(Enloce óreo requ¡renle)

Subdirecclón de Servicios Generoles
C. Alicio del Cormen Freemon

Figueroo
Co

C. Morlo Alberio Cosiil o Horo
VAMSA NIÑOS HÉROES, S.A. DE C.V. 't
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C. José Agusiín Zoyos Riquelme
JAUSCO MOIORS, S.A.
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