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ACTA JUNTA DE ACTARACIONES
I.ICIÍACIóN PÚBLICA NACIONAL
cEAJ. DT-SD-PIAR. tPN -0212019
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

"ADQUISICIóN DE POTíMERO EN EMUTSIÓN CATIóNICA,,
Guodolojoro, Jolisco. siendo los l0:00 diez horos del dío mortes l0 de septiembre
de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en 10 Solo de lunlos de lo Dirección de
Administroción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Estotol del Aguo de Jqlisco.
ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio Moderno, los interesodos
en porticipor en el desohogo de lo presenle Junto de Aclorociones derivodo de lo
En

TICITACIóN PÚBIICA NACIONAI.

9,

CON
CONCURRENCIA DEI. COMIIÉ "ADAUISICIóN DE POIfMERO EN EMUTSIóN
CAIIóNICA". lo onierior conforme o lo estoblecido en el punto 5 de los Boses que
rigen el presente "Procedimiento de Adquisición".
CEAJ - DT-SD. PTAR. TPN.O2I2OI

Contóndose con lo osistencio del C. Hermilio de lo Tore Delgodillo- Subdirector de
Servicios Generoles, lo Lic. Mortho Leticio Mórquez Topio - Jefe del Deportomento
de Compros Gubernomentoles, El Lic. José lvón Gonzólez Reynoso, Superv¡sor de
Monitoreo y Eficiencio Operotivo lÁreo requirente), y los empresos denominodos:

I..

INDUSTRIAS QUíMICAS ATMAR, S.A. DE C.V.

2.- SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A. DE C.V
3.- EPSttON SERV|CIOS AUíM|COS, S.A. DE C.V.
4.. NACIONAI. QUíMICA INDUSIRIAI, S.A DE C.V.
5.- LtzEtrE coNSTRUctoNEs, s.A. DE c.v.

\\

lnformóndose que se recibieron los preguntos conforme ol punlo 5 de los BASES, de r
los siguienles empresos inleresodos en porlicipor en lo Liciioción Público Nocionol
C EAJ-DI-SD-PTAR-LPN-02/20I 9. Con Concurrencio del Comité, siendo los que o
continuoción se les brindoró ¡os respueslos corespondienlesl
EMPRES A: N ACIO NAI. OU IMICA INDUSTRIAL, S.A DE C.V

Pregunlo L- Con respecto ol Documenlo k, Anexo l2 Documento que ocredite que
el producto ofertodo cumple con los NORMAS NMX-AA- 137-SCFI-200ó
En este coso se puede ocreditor con uno corto monifestondo que se cumple con
lo NMX-AA-137-SCFI-200ó y onexondo el Reg¡stro de NSF
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Re3pueslo.. Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presenle Licitoción que
conforme o los "Requerimienlos Técnicos". del ANEXO l. de los Boses de Lic¡toción,
que deberó presenlor lo corto de respoldo emitido por el Fobriconte del produclo,
con lo cuol goronlizoró lo entrego de lo colidod y contidod solicitodo por el óreo
requirente, mismo que se refiere ol originol o copio de lo corto emitido y firmodo
por el fobriconte del producto ofrecido por el proveedor, donde goronlice que
esle (Porllclponle o Llcltonle), tendró lo copocidod de surlir en colidod y contidod
el producto ofertodo.

Pregunlo 2.. Con respeclo ol punto 12 Desechomiento de propuesto de los
"Porticipontes" inciso o) que se encuentre en olguno de los cosos previstos en el
ortículo 52 de lo "Ley"
En este coso se puede onexor uno corto donde se monifiesle que lo empreso no se
encuentro en los cosos previstos del ortículo 52 de lo Ley
Respueslo.- Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presenle Licitoción que
el punto número lnclso o. de los Boses de Licitoción que refiere ol
"Desechomienio de los propuestos de los Porticipontes", es solomenie un oportodo
dentro de los boses de licitoción, que indico los supuestos en los cuoles se deberó

l2

de desechor uno propuesto, por lo lonto los poriicipontes solomente deberón
integror su sobre de lo propuesto lécnico y económico únicomente con los

documentos estoblecidos en los incisos del qlgrLr[, conlenidos en los punlos 9. y
9.1., de lo "Presenloción y operturo de propuestos técnicos y económicos",
odemós de lo esioblecido en el Anexo I de los "Requerimientos Técnicos",
respectivomente de los Boses de licilociÓn.

X

Aclorondo que en el documento denominodo "Mdnll¡eslo de Perconol¡dod", ¡
conlenido en el punlo 4. lnciso b) de "Los Obligociones de los Porticiponles",
odemós de lo esloblecido en el punto 9. 1.1. inclro o) relolivo ol punlo 9 de
Presentoción de Propueslos señolo lo siguiente: A este octo deberó osislir un
Representonfe de /o empreso y presenior con f¡rmo oulógrofo e/ "Monifleslo de
Persono/idod" onexo o esfos "BASES", osi camo uno copio de su ldenlificoción
Of¡c¡ol vigente lposoporle, credencio/ poro votar can fatogrofío, cédulo
profesionol o cortillo del seN¡c¡o m¡l¡ta!; por lo que en el referido documento de ¡
"Monlfreslo de Per5onolldod". conlemplo lol señolomienlo de no enconlrorse en
ninguno de los supuestos estoblecidos en el Arlículo 52 de 10 Ley de Compros
Gubernomentqles, Enoienociones y Controtoc¡ón de Servicios del Eslqdo de
Jolisco
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EMPRESA: EQUIPOS Y PRODUCIOS AUíMICOS DEI. NOROESf E. S.A DE C,V

Pregunlo l. De ocuerdo o lo pógino 2 del onexo l; en coso de resultqr odiudicodo
reolizor uno enlrego de lo siguienle mqnero:
Primero entrego.-denlro de los 30 díos noluroles posteriores o lo orden de

compro y/o controto respectivo.
Segundo enlrego.- dentro de los primeros l0 díos del mes de diciembre de
2019.
Fovor de indicor lo conlidod en kg o enlregor en lo primero y segundo

enfego

Respuello.- Respueslo.- se ocloro o los ¡nteresodos en porlicipor en lo presenle
Licitoción que conforme o los "Requerimientos Técnicos", del ANEXO 1, de los Boses
de Licitoción. se ocloro lo siguienle:
Lo prlmer enlreoo.- Deberó ser mínimo 70 lombos de 204 kllooromos codo uno
teniendo como fechq límlle 30 díos noluroles o porlir de lq enlreoo de lo orden de
comoro v /o flfmo del conlrolo fesoect¡vo.
Lo seoundq enlreoo,- Deberó ser denlro de los olmeros l0 diez díos noluroles del
mes de diciembre de 2019. seró de los 30 lqmbos reslonles de 204 kilooromos codo

clg

ocloro que en coso de que el l¡citonle en coso de resulior odjudicodo y contor
con lo copocidod de entregor lo lololidod del pedido solicitodo. podró reolizorlo
en uno solo exhibición, mismo que deberó ser dentro de los 30 díos noluroles o
porlir de lo enlrego de lo Orden de compro y/o firmo del controlo respectivo.

Se

Pregunlo 2. De ocuerdo ol onexo l3 pógino 2l de los boses. {ficho lécnico del

producto que ofrece, con respoldo del fobriconte del producto).

Especificor si se entregoro ficho técnico y por seporodo corto de respoldo de
fobriconte, o solo con presentor lo hojo lécnico se doró por hecho el respoldo de
fobriconte?
Respuelto.- Se ocloro o los inieresodos en porticipor en lo presente Liciloción que
conforme o los "Requerimientos Técnicos", del ANEXO l, de los Boses de Licitoció
se soliciton ombos documentos, lo ficho técnico del produclo que olrecen, p ro
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verificor que se kote del producto solicitodo, osí como lo corto de respoldo del
fobriconle, poro oseguror lo exislencio y copocidod del proveedor poro el surlido
del polímero requerido. Por lo onlerior, seró necesorio lo oresentoción de los dos
documenlos lFicho técnico del oroduclo ofrecido v Corlo de resooldo del
fobriconte del mismo).

l. Pogo.
por
pofclol
ioclufo
se expedlró
enhego
de ocuerdo ol rol de enftegos
¿Lo
Pregunlo 3." De ocuerdo o lo pógino 2 del onexo

lndlcodo?

Respueslo.- Se ocloro o los ¡nleresodos en portic¡por en lo presente Liciloción que
conforme o los "Requerimientos Técnicos". del ANEXO l, de los Boses de Liciloción,
y lo re¡otivo ol punlo número 2 de los Boses de lo Liciloción, que lo focluro fiscol
deberó expedirse conforme o codo entregq porciol que se efectué, todo vez que
dichos enlregos deberón quedor respoldodos o irovés de lo focturo liscol
correspond¡ente, m¡smo que deberó enconlrorse debidomenle oulorizodo por lo
Subdirección de Plontos de frotomiento de Aguos Residuoles de este Orgonismo y
lo cuol deberó de reuni los requisitos estoblecidos dentro del punto número 3 de
los presentes Boses de Licitoción.
Lo empreso EPSILON SERVICIOS QUiMICOS, S.A. DE C.v., solicilo se le oclore el inciso \
i) del punto 7 de los Boses que dice: "El porlic¡ponle en su propuesfo podró oferlor
los solic¡iodos,
cuol deberó suslenlorse
corocferísticos superiores
documentolmenle y deberó ser conaborodo por el óreo requirenle en su dicfomen
técnico", A lo que el enloce del óreo requkenle ocloro que los e3peclflcoclones en
el presenle PRocEDlMlENro oE ADaulslclóN "soN EsPEcltlcAcloNEs sotlcllADAs
POR TO QUE DEBERÁ CONSIDERAR I.O ESI BI-ECIDO EN BASES Y tO DERIVADO DE TA

/o

o

PRESENTE

J

UNTA DE ACI.ARACIONES."

Por lo onterior, quedon contestodos y oclorodos los preguntos entregodos en
tiempo y formo de ocuerdo o lo estoblecido en los Boses, por lo que no hobiendo
mós oclorociones que reolizor y que no lienen dudos con reloción o los boses de
Licitoción objeto del mismo. se do por terminodo lo Junto Aclorotorio de lo

TICITACIóN PÚBtICA NACIONAI. C EAJ -DT.SD- PTAR. TPN.O2l2OI 9, CON CONCURRENCIA
DEt COMTTÉ "AOQU|S|C|óN DE POLÍMERO EN EMULSIóN CArlóNlcA" o los l0:30 diez
horos con treinlo minulos, firmondo en esto octo los que inlervinieron y quisieron

hocerlo.

Continúo hojo siguiente de firmos.---IORMAPARTE DE LÁ JUMTA OT ACTARA'IONESOT LA TICITACIÓN PÚILlcA NACI
Ncta DELcoMlTÉcEA] DT.s]Prañ LPN 02/20
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Hermil¡o de lo Tore Delgodilo
Subdireclor de Serviclos Generoles
(T¡lulor de lo Un¡dod Cenlrol¡zodo de

Compros)
Lic. Morlho Lelicio Mórquez fopio
Jefo del Deporlomenlo de Compro3
Gubernomenloles
Subdkección de Servicios Generoles
Lic. José vón Gonzólez Reynoso
(Enloce óreo requirenle)
Supervisor de Moniloreo y Eficiencio
Operolivo
Subdkecclón de Plonlos de
Trolomienlo de Aguo Residuoles.
Hugo Morlín Mercodo Preciodo
INOUSTRIAS QUIMICAS AI.MAR, S.A.
DE C.V.

Froncisco Escolonie Chinchlllos
SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC,
s.A. DE C.V.

Monuel Piño Rodríguez
EPSlLON SERVTCTOS QUTMICOS, S.A.
DE C,V.

w

Morío Roso Hernóndez Reyes
NACIONAI QUíMICA INDUSIRIAL,
s.A. DE C.V.

Juon Poblo Vero Tovores
I.IZEIIE CONSTRUCCIONES, S.A. DE

c.v.
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