
Com¡sión Estotqt del
AguoJotisco6

ACTA DE JUNTA DE ACLABACIONES

ucrrncró¡t púBUcA LocAL siN coNcuRRENcrA oet covltÉ
CEA]- DAJ I-SSG.LP L-SCC-OO9/2022

"ADeursrcróN DE MATERTAL DE oFtctNA'

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 (dieciséis) horas del día 19 (diecinueve) de agosto
de 2022 (dos mil veintiriós), estando debidamente constituidos como Unidad Centralizada de

Compras de Ia Comisión Estatal del Agua de Jalisco, en las instalaciones de Ia Ofrcina de la
Subürección de Servicios Generales "Unidad Centralizada de Compras" de Ia Dirección
Administrativa, Jurídica e Innovación de Ia Dirección General de la Comisión Estatal del
Agua de Jalisco, ubicada en la Avenida Alemania 1377, Colonia Moderna, en esta ciudadi de

conformidad con los artículos 62 apartado 4, 63 y 70 de Ia Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios así como

63, 64 y 65 de su Reglamentoi en cumplimiento a lo establecido en el punto 6 de las Bases de
Ia Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité CEAJ-DAJI-SSG-LPL-SCC-
OOgt2O22, denominada "ADQLISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA", para la Comisión
Estatal del Agua de Jalisco, se hace constar la participación de Ias siguientes personas:

LrctrActóN púBLrcA LocAL stN coNcuRRENclA DEL coMlfÉ cEAJ-oAll-ssc'LPL-5cc-009/ 22

"aoeutstctóN DE MATERTAL oE oFt NA"

CELEBRAOA EL VIERNES 19 (DIECINUEVE) DE AGOSÍO OE 2022 (DOS MIL VEIN ós)

\l

sco!t

Por la Convocante

Nombre

L.A. Hermilio de Ia Torre Delgadillo

Jefe de Compras Gubernamentales

Comprador / Auxiüar de ComprasC. Martha Gabriela Guerra Luna

CargoNombre

Titular de Ia Unidad Centralizada de Compras.

Jefe de Recursos Materiales y ServiciosHugo Francisco Olguín Osegueda

J c¡.

Colonio Moderno.
Guodolcrjoro, Jotisco, México,
c.P.44190.

ESIA HOIA FORMA PARfE DEI ACTA OE IUNTA OE ACLARACIONTS DE

Cargo

Titula¡ de la Unidad Centralizada de Compras

Lic. Martha Leticia Márquez Tapia

Por el r{rea Requirente

L.A. Hermilio de 1a Torre Delgadillo

Págine 1de 7



Comieión Est¡rtol del
AguoJolisco6 Colonio Moderno,

Guodotojoro, Jotisco, México
c.P.44]90.

ACTA DE JUNTA DE ACI.ARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN cONCURRENCIA DEL COMITE

c EAJ - DAJ r -SSG- LP L -SCC-W / 2022
,ADQUISICIÓN 

DE MATERIAL DE OFICINA"

Acto seguido y en apego a la convocatoria de Ia licitación mencionada, se señala que sólo se

dará respuesta a las preguntas que se hayan enviado en el formato, hora y fecha establecidos
en las mismas, en el entendido que no se dará respuesta a las preguntas que surjan posterior
a la fecha y hora señalada. Las preguntas que a continuación se exponen, las enviaron los

interesados en participar vía correo electrónico, mismas que se presentan exactamente como

Ias redactaron:

EMPRESA: F. DOMENE Y SOCIOS, S.A DE C.V.

PREGUNTAS:

Reepuesta: Se aclara a los interesados en participar en Ia presente licitación que por lo que se

refiere a la Partida 28 "Cuaderno forma francesa pasta dura con aro, mínimo 180 hojas", el
Iicitante deberá oferta¡ cuaderno forma francesa pasta dura con aro, mínimo 180 hojas.

Bespuesta: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por lo que

refiere a Ia Partida 29 "Cuaderno forma francesa pasta dura marca milenia gris modelo g de

raya foliada / modelo es2g4", el licitante podrá ofertar Cuade¡no Forma Frangesa Pasta Dura
Gris Modelo 2G4 de cualquier marca.

3.-Partida 37. Engrapadora de golpe marca Pilot cromada tira completa. ¿Sería tan amable la
convocante de indicarnos si es impregcindible que se cotice en Ia marca mencionada?

V
EsfA HolA roRMA pARTE DELACTA oE JUNTA oE ActaRAcloNEs DE tó>

,crrAcróN ptlBucA rocAr.srN coNcuRRENcra *r,.1ffir,r.,.?r"#it^.rrfiir:;tr,!#;

CELEBRADA ELvTERNEs 19 (DrEcrNUEvE) DE Acosro oE 2022 (Dos MttvEtNroós).

Jcrtisco

ASISTEÑTES A LA JUNTA DE ACIARACIONES INTERESADOS EN PARTICIPAR
EN EL PROCESO

Nombre del Repreaentante Razón SociallNombr€

Luis Alberto Solis Alvarez Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V
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1.- Partida 28. Cuaderno forma francesa pasta dura con aro, mínimo 180 hojas. ¿Sería tan amable
Ia convocante de inücarnos si es imprescindible que se cotice de 180 hojas o nos permite cotizar
el cuaderno estándar de 100 hojas?

2.-Partida 29. Cuaderno forma francesa pasta dura marca Milenia gris modelo 94 de raya
foliada/modelo as2g4. ¿Sería tan amable la convocante de inücarnos si es imprescindible que se

cotice con las especificaciones y marca inücada?
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1.- Partida 2. Bolígrafo punto fino tinta azul tradicional se debe cotizar caja con 12 píezas?

Reepueeta: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por Io que se

¡efiere a la Partida 2 "Bolígrafos punto fino tinta azul tradicional", el licitante deberá ofertar caja
con 12 piezas. Es deci¡ 50 cajas con 12 piezas cada una.

2.'Partida 12. Carpeta Panorámica blanca Uc de medida de l/2 pulgada?

Respuesta: Se aclara a Ios interesados en participar en la presente licitación que por Io que se

reñere a la Partida 12 "Carpeta panorámica blanca t/c a %", el licitante deberá ofertar la carpeta
panorámica blanca t/c a 1/2 pulgada.

3.- Partida 23. Cojín para sellos que medida se requiere?

Respueeta: Se acla¡a a los interesados en participar en la presente licitación que por lo que se

refiere a la Partida 23, "Cojín para sellos" el licitante deberá ofertar Cojín para sello sin color, sin
tinta de 7.5 cm x 11.5 cm, metáüco o plástico.

4.- Partida 24. Corrector tipo cinta cuantos metros se requiere?

Respuesta: Se aclara a los interesados en participar en la presente ücitación que por Io que se

refiere a la Partida 24 "Corrector tipo cinta", el licitante deberá ofertar corrector tipo cinta con

mínimo 6 metros.

5.- Partida 29. Cuaderno forma francesa pasta dura marca Milenia gris modelo g4 de raya foliada
/ modelo es 2g4 podemos cotizar e1 modelo 2g4 de libros y formas contabies?

ESfA HO]A FORMA PARTE DELACTA DE JUNfA DE ACTARACIONES OE

UctractóN púBtrcA tocat slN coNcuRRENctA oELcoMrrÉ cEAl-DA.I-ssG-Lpt-scc-009/
"aDeursrcróN oE MATERTAL DE oFrcr g
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Respuesta: Se aclara a Ios interesados en participar en la presente [citación que por lo que se

reñere a la Partida 37 "Engrapadora de golpe marca Pilot cromada tira completa', el licitante
podrá ofertar engrapadora de cualquier marca.

4.-Partida 51. Grapas estándar FIFA Pilot. ¿Seria tan amable la convocante de indicarnos si es

imprescindible que se cotice en Ia marca sugerida?

Reepuesta: Se aclara a Ios interesados en participar en la presente licitación que por lo que se

refi.ere a Ia Partida 51"Grapas estándar FIFA pitot", el licitante podrá ofertar grapas estándar
de cualquier marca.

EMPRESA: JOSÉ RICARDO MSHIMI]RA TORRES

PREGUNTAS:
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Respueeta: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por Io que se

refiere a la Partida 29 "Cuaderno forma francesa pasta dura marca milenia gris modelo 94 de

rayá foliada / modelo es2g4", el licitante podrá ofertar Cuaderno Forma Francesa Pasta Dura
Gris Modelo 2G4 de cualquier marca.

6.- Partida 53. Lápiz azul de cera punta delgada este artículo solo se maneja con punta estándar,
está bien cotizarlo así?

Respuesta: Se aclara a los interesados en participar en Ia presente licitación que por Io que se

reñere a Ia Partida 53 "Lápíz azul de cera punta delgada", el ücitante deberá ofertar Iápiz azul
de cera punta delgada.

7.- Partida 55. Láptz rojo carmín de cera punta delgada este articulo solo se maneja con punta
estándar, está bien cotizarlo así?

Respueeta: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por lo que se

refie¡e a la Partida 55 "Lápiz rojo carmín de cera punta delgada", el Iicitante deberá ofertar lápiz
rojo carmín de cera punta delgada.

8.- Partida 56. Lápíz rojo carmín de cera punta gruesa este articulo solo se maneja con punta
estándar, está bien cotizarlo así?

Respueeta: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por lo que se

refiere a la Partida 56 "Láprz rojo carmín de cera punta gruesa", el licitante deberá ofertar lápiz
rojo carmín de cera punta gruesa.

9.'Partida 68. Notas adhesivas grande (cubo de colores c/390 hojas) cual es Ia medida de Ias
notas?

Reepueeta: Se aclara a Ios inte¡esados en participar en Ia presente licitación que por lo que se

refiere a la Partida 68 "Notas adhesivas grande (cubo de colo¡es c/390 hojas)", el licitante deberá
ofertar Notas adhesivas con meüda de 3x3 in.

10.- Partida 84. Separadores para carpeta de 3 argollas sin números con cuantos separadores por
paquete se requiere?

Reepuesta: Se aclara a los interesados en participar en Ia presente licitación que por lo que se

refiere a la Partida 84 "Separadores para carpeta de 3 argollas sin números", el licitante deberá

ofertar separadores para carpeta de 3 argollas sin números con 8 divisiones.

11.'Partida 100. CD R con sobre puede cotizarse en caja slim?

@
ESfA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA OE IUNTA DE ACLARACIONES DE

LrcrracróN púBLrcA LocAL srN coNcuRRENctA DEL cor'4trÉ c€aj-oaJr-ssc'LpL'
"ADqutstctóN DE MATERTaL Dr oF

CELEBRADA ET VIERNES 19 (DIECINUEVE) OE AGOSTO DE 2022 (OOS MIL VEI

Jcrlisco
Página 4 de 7

6 i'¿u,ni:g'

I



ACTA DE JUNTA DE ACIáRACIONES

LICITACIÓN Pt]BUCA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE

cEAJ-DAJ r-SSG-LPL-SCC-009/2022
,,ADQUISICIÓN 

DE MATERIAL DE OFICINA,,

R€§puesta: Se aclara a los interesados en participar en J.a presente licitación que por lo que se

refiere a Ia Partida 100, "CD R con sobre", eI licitante deberá ofertar CD R con sobre.

12.- Partida 101. DVD R con sobre puede cotizarse en caja slim?

Respuesta: Se aclara a los interesados en participar en J.a presente licitación que por lo que se

refiere a la Partida 101, "DVD con sobre", el licitante deberá ofertar D\rD con sobre.

EMPRESATLAQIJEPAQUE ESCOIAR, S.A DE C.V,

PREGUNTAS:

1.- Partida 20,21 y 22 requieren cüp niquelado no. 1,2 y 3 caja con 100; ¿se requiere cuadrado o

redondo?

Respuesta: Se aclara a Ios interesados en participar en Ia presente licitación que por lo que se

refiere a Ia Partida 20, 21 y 22 "C\p niquelado", el licitante podrá ofertar cüp niquelado cuadrado
o redondo.

2.- Partida 23. Requieren cojín para sello; ¿Qué tamaño 1o requieres, de plástico o metálico?

Beepuesta: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por lo que se

refiere a la Partida 23 "Cojín para sello" el licitante deberá ofertar cojín para sello sin color, sin

tinta, de 7.5cm X 11.5cm, metáIico o plástico.

3.' Partida 38. Requieren engrapadora estándar acmé; la marca ACME ya no existe en el mercado

la sustituye Barri.lito 125, ¿no hay inconveniente en cotizar esta última?

Respueata: Se aclara a los interesados en participar en la presente licitación que por lo que se

refiere a la Partida 33 "Engrapadora estándar acmé" el ücitante podrá ofertar engrapadora

estándar media tira de cualquier marca.

4.- Partida 73. Requieren papel opalino, 97% de blancura, 120 g/m2 paquete con 100i ¿es

aceptable para la convocante cotizar de 125 gramos?

R€spuesta: Se aclara a los interesados en participar en Ia presente licitación que por io qu

refiere a la Partida 73 "Papel opalina, 97% de blancura, 120 glm2 paquete con 100", el licitante
podrá ofertar papel opalina en L2Oglm2 o l25glm2.

5.'Pa¡tida 84. Requieren separadores para carpeta de 3 argollas sin númerosi ¿Separadores de

cuantas diüsiones requieren?

ESfA HOIA FORtt¡A PARTE DEL ACTA 0E JUNfA DE ACLARACIONES
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Respueota: Se aclara a los interesados en participar en la presente ücitación que por Io que se

refiere a Ia Partida 84 "Separadores para carpeta de 3 argollas sin números", el licitante deberá
ofertar separado¡es para carpeta de 3 argollas sin números con 8 divisiones.

6.- Partida 87. Requieren sobre manila tamaño doble oficioi ¿Serían tan amables de indicarnos
las medidas en centímetros?

Beopuesta: Se aclara a Ios interesados en participar en la presente ticitación que por lo que se

refiere a Ia Partida 87 "Sobre manila tamaño doble oficio", el licitante deberá ofertar sobre manila
tamaño doble oficio 30.5cm X 39.5cm.

Por Io que no existiendo ninguna aclaración por parte de la CONVOCANTE, se cierra la
presente acta siendo Ias 16:10 üecieéis horas con diez mi¡utos del día 19 üecinueve de

agosto de 2022 (doa mil veintidós), y en cumplimiento con el artícuIo 63 numera] 1 fracción

V de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municipios así como 63 y 65 del Reglamento firmando los asistentes

a dicho acto, para los efectos legales y administrativos conducentes, en el presente

procedimiento de adquisición.

J

%

ESfA HOIA FORMA PARTE DELACTA DE JUNfA OE ACUARACIONES DE TA
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Titular de la Unidad

Centralizada de ComPras.
L.A. Hermilio de Ia Torre

DeIgadillo.

Jefe de

Gubernamentales

ComprasLic. Martha Leticia Márquez

Tapia.

Com¡sión Estqtql del
AgucJo,lisco

Colonio Moderno,
Guodcr[o.ioro, Jotisco, México,
c.P 44190.

Por Io que no habiendo más preguntas y hechos que se hacen constar, los interesados en
participar consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de sus representados,
sus derechos constitucionales, humanos y demás garantías due se desprendan de Ia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de Ia del Estado de Jalisco y
cualquier otro ordenamiento legal, por lo que ninguno se reserva prerrogativa alguna en

contra de este acto.

Por la Convocante

CargoNombre
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C. Martha Gabriela Guerra
Luna.

Comprador i Auxiliar de

Compras.

Hugo Francisco
Osegueda.

Olguín Jefe de Recursos Materiales
y Servicios, de Ia
Subdtección de Servicios
Generales.

(r{rea Requirente). Z

ASISTENTES A I,A JTINTA DE ACLARACIONES II{IERESADOS EN PARTICIPAR
EN EL PROCESO

Nombre del Repre sentante Razón Socia-llNombre Firma

Luis Alberto Solis Alvarez Tlaquepaque Escolar, S.A. de

c.v.
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