
ACIA JUNTA OE AC LARACIONES

LICITACIóN PÚBUCA LOCAI.
SIN CONCURRENCIA DEI. COMIIÉ

cEAJ-DAJI-SSG-tPt-01 5-202t

"ADQUISICIóN DE PAPEI.ERíA Y ACCESORIOS DE OTICINA"

Conlóndose con 1o osistenciq del C. Herm¡iio de lo Tone Delgodillo - Subdirector de Servicios
Generoles y (Titulor de lo Unidod Centrolizodo de Compros) y (Áreo Requirente), C. Hugo
Froncisco Olguín Oseguedo Jefe de Recursos Moterioles y Servicios de lo Subdirección de
Servicios Generoles Lic, Mortho Leticio Mórquez Topio - Jefe de Compros Gubernomentoles
y lo C. Mortho Gqbrielq Guero Luno- Auxilior de Compros, contóndose odemós con lo
osistenc¡o de lo siguienle empreso:

I.- TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V

Au Froncio # 172ó.

Coloni(1 l.¿oderno,
Guqdotojoro, Jolisco, México
c.P 44190.

EMPRESA: Tloquepoque Escolor S.A. de C.V.

PROGRESIVO 32.- ENGRAPADORA ESIANDAR ACME 125, NO HAY EXISÍ ENCIA CON
FABRICANTE ¿SE PUEDE COTIZAR OTRA MARCA?
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En Guodo ojoro, lolisco, siendo lqs 12:00 (doce) horqs del morlee l4 de septiembre de 2021
(dos milveintiuno), se reunieron en lo Solo de Junlos de lo Dirección Adminiskotivo, .Jurídico
e lnnovoción de lo Comisión Esloiol del Aguo de Jolisco, ubicodo en 1o Avenido A emonio
No. 1377 de q Co onio Moderno, los inieresodos en porlicipor en el desohogo de o presente
Junio de Aclorociones derivodo de lq uclrlctót'¡ ¡Ú¡ucl tocll. slN coNcuRRENclA DEl.

colttttÉ c¡l¡-ol.ll.ssc.LPL.o]5.2021 en relqclón o o "ADQUlslclóN o¡ rap¡l¡nf¡ v
accEsoRros DE of tctNA".

lnformóndose que se recibieron los pregunlos conforme o o estoblecido en el punlo 5 de
los 8AsEs, de los empresos inieresodos en goriicipor en lo tlclTAclóN ¡Ú¡ilc¡ toclL sltl
coNcuRRENCtA O¡L CO¡UIÉ CEAJ.DAJ|.SSG-IPt-Ol5-2021 relo vo o lo "ADQUISICIóN DE
pl¡rltnfl Y ACCESORIOS DE otlclNA", correspondienie o los sigu¡entes empresos. o los
cuoles se les brindon los siguienles respueslos:



Au. Froncid # 172ó,
Colonio Moderno.
Guqdotojoro, Jotisco. México.
c.P 44190.

RESPUESTA: Se oclqro o los inleresodos en porticipor en lo presente licitoc¡ón que por
lo que se refiere ol progresivo 32 "Engropodoro Estóndor Acme 125". el licitonte
podró ofertor engropodoro eslóndor medio liro de cuolquier morco.

PROGRESIVOS 58 y 59.- MARCADOR DE TINIA PERMANENTE O DE ACEITE COLOR
NEGRO / ROJO PUNTO MEDIANO, FAVOR DE SEÑALAR ANCHO DE PUNTA.

RESPUESIA: Se ocloro o los interesodos en porticipor en lo presente licitoción que por
lo que se refiere o los progresivos 58 y 59 "Morcodor de linlo permonente o de oceile
color negro y rojo, punto mediono", el licitonle deberó ofertor morcodor
permonente punto bolo, de 3 mm.

PROGRESIVOS 78.- PAPEL OPALINA,9T POR CIENTO BLANCURA, PESO I2O9 /m2, ¿SE

PUEDE COÍIZAR DE ]25 GR?

RESPUESTA: Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presenie liciloción que por
lo que se refiere ol progresivo 78 "Popel Opolino,9T por ciento de bloncuro, peso
I 209/m2. poquete c/ 100" el licitonte podró oferlor Popel Opolino en 120 glm2 o 125
glm2.

PROGRESIVOS 9ó.- SOBRE MANILA T/DOBLE OFICIO NO 5040. ¿QUE MEDIDA EXACTA

SE REQUIERE? YA QUE 5O4O CORRESPONDE A SOBRE RADIOGRAFIA

PROGRESIVO l0ó y 107.- CD 700 MB GRABABLE, S0 MlN. TORRE C/100 C/ SOBRE

INDIVIDUAL Y DVD / DVD-R C / SOBRE INDIVIDUAL, ¿SE PUEDE COTIZAR POR

SEPARADO EL SOBRE?

RESPUESTA: Se ocloro o los interesodos en porticipor en lo presente liciloción que por
lo que se refiere ol progreslvo l0ó "CD 700M8 GRABABLE, S0 MlN. TORRE C/100,
C/SOBRE INDIVIDUAL" y 107 "DVD / DVD -R C/SOBRE lNDlvlDUAL", el licilonle debe
oferlor los CD con los corocleríslicos ontes mencionodos en conjunlo con los so es.
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RESPUESTA: Se ocloro o los interesodos en porticipor en lo presenle liciloción que por
lo que se ref¡ere ol progresivo 9ó "Sobre monilo T/Doble oficio No.5040" el licilonte
podró oferlor Sobre monilo de No.5040 o en medidos 50 cm x 40 cm.

<r



A\r. Froncio # i72ó.
Colonio Moderno,
Guddotojqro, Jolisco, México
c.P 44]90.

EMPRESA: José Ricordo N¡shimuro Torres

PARIIDA NO.22 El cuoderno de l80hjs f/f puede ser posto semirrígido?

RESPUESIA: Se ocloro o los inleresodos en porticipor en lo presenle l¡citoción que por
lo que se refiere ol progresivo 22 "Cuoderno formo fronceso poslo duro con oro,
mínimo 180 hojos" el l¡citonte podró oferlor Cuoderno formo fronceso posto duro o
semirrígldo con oro, mínimo 180 hojos de royo.

PARTIDA NO.23 Pueden dor modelo del libro que solicilon, yo que como G4 hoy
vonos

RE§PUESTA: Se ocloro o los inleresodos en porlic¡por en lo presente l¡ciloción que por
lo que se refiere ol progreslvo 23 "Cuoderno formo fronceso posto duro morco
Milenio Gris modelo G4 de royo follodo" el licitonte deberó ofertor Cuoderno formo
fronceso poslo duro morco Milenlo Gr¡s modelo 2G4 de royo foliodo.

PARIIDA NO.32 ¿Lo engropodoro tiene que ser ACME 125 o puede cotizorse olro
modelo?

RESPUESTA: Se ocloro o los lnleresodos en porlic¡por en lo presenle licitoción que por
lo que se refiere ol progresivo 32 "Engropodoro Estóndor Acme 125", el licilonte

PARTIDA NO.42 ¿Podríon proporcionor mós informoción de lo gropo 0l3HD?

RESPUESTA: Se ocloro o los inleresodos en portic¡por en lo presenle licitoción que por
lo que se refiere ol progresivo 42 "Gropos 0l3HD de (ómm) con 1000 gropos". e
licitonte podró oferior gropos l3/ó-c, ómm (1/4") o HC-14-C. ó.35mm ('ll4" Aprox.)
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PARTIDA NO.l7 Yl8 ¿Los clips niquelodos los requieren eslóndor o cuodrodos?

RESPUESTA: Se ocloro o los interesodos en port¡cipor en lo presenle liciloción que por
lo que se refiere ol progresivo I 7 "CLIP NIQUELADO No 2 C/100" y 18 "CLIP
NIQUELADO No I C/100", el licitonte podró ofertor clip niquelodo cuodrodo o
estóndor.

podró ofertor engropodoro estóndor medio liro de cuolquier morco.



Au. Froncio # 172ó,

Colonio Moderno,
Guodoldjorc, Jolisco. México
c.P 44',190.

PARÍIDA NO.¡14 ¿Puede colizorse olro modelo de gropo o liene que ser lo Pilot 400?

RESPUESfA: Se ocloro o los interesodos en porticipor en lo presente licitoción que por
lo que se refiere ol progresiyo 44 "Gropo Estóndor FIFA PILOT", el licitonte podró
ofertor gropos eslóndor medido 2óló de cuolquier morco.

PARIIDA NO.46 ¿5e refleren o hojo de royo como repueslo poro corpeto de royo
f tc?

RESPUESTA: Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presente liciioción que por
lo que se refiere ol progresivo 4ó "Hojo de Royo" el licitonte deberó oferior Hojo de
royo poro corpeto de 3 orgollos, poquete con 100 hojos.

PARTIDA NO.49 ¿El lópiz tiene que ser m¡rodo o puede colizorse oiro morco?

RESPUESIA: Se ocloro o los lnleresodos en porlic¡por en lo presenle l¡c¡toción que por
lo que se refiere ol progresivo 49 "Lópiz Mirodo" el licitonle deberó ofertor ¡óp¡z del
No. 2 de cuolquier morco.

PARTIDA NO.58 y 59 Existe morcodor permonente punto ultro f¡no, fino y punio cincel
¿Se refieren o punto fino ol que soliciton como punto medio?

RESPUESIA: Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presente llcltoción que por
lo que se refiere o los progresivos 58 y 59 "Morcodor de tinto permonenle o de oceile
color negro y rojo, punto mediono", el licitonte deberó oferlor morcqdor
permonente punto bolo, de 3 mm.

PARlloA NO. 61,62 Y 63 Existe morcodor permonenle punto ultro fino, fino y punto
cincel. ¿Se refieren o punto ultro fino ol que solicilon como punlo fino?

RESPUESTA: Se ocloro o los interesodos en porticipor en lo presente licitoción que por
lo que se refiere o los progresivos ól "Morcodor de tinto permonenle punto fino,
color ozul", ó2 "Morcodor de tinlo permonente punlo fino, color negro" y ó3
"Morcodor de linlo permonenie punto fino, el licilonte deberó ofertor morcodo
permonente punto fino punlo bolo de 1.4 mm ó 1.5 mm, color rojo.
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PARTIDA NO.69 ¿Podríon proporcionor lo medido que requiere en los notos
odhesivos medionos?

RESPUESTA: Se ocloro o los ¡nteresodos en porticipor en lo presente licitoción que por
lo que se refiere ol progresivo ó9 "Nolos odheslvos medionos" el licitonte deberó
ofertor nolos odhesivos en medido 2x3 in, en block de 100 hojos, en cuolquier color.

RESPUESTA:5e ocloro o los inleresodos en pqrticipor en lo presente licitoción que por
lo que se refiere ol progresivo 103 "Tinto poro foliodor y cheques", el licitonte deberÓ
oferlor tinto protectoro de I2 ml en color rojo.

Au Froncid #'172ó
Colonio Mod€rno,
Guodotdjoro, Jotisco, México
c.P 44]90.

Por lo onlerior, y yo que no se i¡enen mós dudos con reloción o los boses de Liciloción, se

do por terminodo lo Junto de Aclorociones de o LlcllAClóN PÚBucA LOCAL SIN

CONCUiRENCIA DEI COMIIÉ CEAJ-DAJI-SSG-tPt.OT5.2O2I "ADQUISICIóN OE PAPEI.ERfA Y

ACCESORIOS DE OflClNA", siendo los l2:20 doce horos con veinle minutos, firmondo en esto
ocio os que intervinigron y quisieron hocerlo.
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CELEBnADA at ¡¡t Ot §Ep¡aMAru Dt12021.

&

W
C. Hugo Froncisco Olguín Oseguedo

JeÍe de Recursos Molelolei y servlcior
subdlrecc¡ón de Serylclo! Generqler

(Enloce Áreo Requlrenle).

Lic. Mortho Leticio Mórquez Topio.
Jete de compror Gubernqmenlqle§

EMPRESAS ASISIENIES:

Edgor Axel Romirez Or1íz

ÍI.AOUEPAOUE ESCOI.AR, S.A. DE C.V.

Jalisco
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PARIIDA NO.l03 ¿En qué color necesilon lo tinlo poro foliodor y cheques?

C. Hermilio de o lorre Delgodilo
Subdlreclor de Servlclos Generoler y

(Tltulqr de lo Unldod Centrollzodo de Comprqs).

C. Moriho Gobrielo Gueno Luno
Auxlllor de Compror.
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