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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIóN PÚBLICA LOCAL
CON CONCURRENC¡A DEL COMITÉ
cEAJ-DSOPT-SPTAR-LPL-003/ 2021

"SUt,IINISTRO E INSTALACIóN DE SOPLADOR DE AIRE LOBULAR EN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN ANTONIO
TLAYACAPAN, MPIO. CHAPALA, JALISCO. "

11:15 (once) horas con (qu¡nce) minutos del día
lunes 24 (veinticuatro) de mayo de 2021 (dos m¡l ve¡ntiuno), se reunieron en la
Sala de Juntas de la Dirección de Administración, lurídico 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 lunta de A€laraciones
dEriVAdA dE IA LICITACIóÑ PÚbLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
CEAJ.DSOPT-SPTAR.LPL-OO3/2021 relativo aI''SUMTNISTRO E INSTALACIóN DE
SOPLADOR DE AIRE LOBULAR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIUALES DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN, MPIO. DE CHAPALA, ]ALISCO",
En Guadalajara, Jalisco, siendo las

contándose con la asistencia del C, Hermil¡o de la Torre Delgadillo- Subdirector de Servicios
Generales y (Tltular de la Unidad Centralizada de Compras), el Lic. losé Iván González
Reynoso - Supervisor de Monitoreo y Eflcienc¡a Operativa de la Subdirección de Plantas de
Tratamlento de Aguas Residuales de la Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas
como representante del (Area Requirente), la Lic. Martha Leticia Márquez Tapia - Jefe de
Compras Gubernamentales, y la C. I"lartha Gabr¡ela Guerra Luna - Auxiliar de Compras, y
las empresas que a continuación se mencionan:
1.- IVIANUFACTURERA CENTURY, S.A, DE C.V.
2.. SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S,A, DE C.V

Informándose que se recibieron las preguntas conforme al punto 5 de las BASES, de
siguientes empresas interesadas en partic¡par en la L¡citación Públ¡ca Local C
DSOPT-SPTAR-LPL-003/ 2021 Con Concurrencia del Comité "SUMINISTRO E
INSTALACION DE SOPLADOR DE AIRE LOBULAR EN PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES SAN ANTONIO TLAYACAPAN, MPIO. CHAPALA,
JALISCO", siendo las que a continuación se les brindará las respuestas correspond¡entes:

EMPRESA: SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A. DE C,V.
1.- Referente al Anexo 2, punto de referencia b), propuesta económica, t¡empo de entrega
de 30 dÍas, consideramos muy corto el tiempo de entrega deb¡do a que planta tarda mucho
más en producir el equipo, ¿Podría este alargarse a 12 semanas?
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Respuesta:
Se informa a los interesados en participar que para el presente proceso se otorgará un plazo

para el suministro, instalación y puesta en marcha de 60 días naturales, lo que deberá de
manifestarlo en su propuesta tanto técnica como económica.

2.- Referente al Anexo 14, punto de referencia m), carta del Fabricante, entendemos que la
carta deberá ser dirig¡da al "comité" de la "CEA,", y mencionaBe el número del
"Procedimiento de Adquisición", ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta:
En efecto la carta de Respaldo del Fabricante, deberá ser dirigida al Comité de Adquisiciones
de la CEAJ y mencionar el Procedimiento al que se refiere.

EMPRESA: MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.
1.- El plazo de entrega lo podemos dar en 8 semanas ya que parte del producto es importado
y por la instalación del equipo, requiere mayor tiempo? En el anexo 2 indican 30 días,

Respuesta:
Se informa a los interesados en participar que para el presente proceso se otorgará un plazo

para el sumin¡stro, instalación y puesta en marcha de 60 días naturales, lo que deberá de
man¡festarlo en su propuesta tanto técnica como económ¡ca.

2.- Existe la posibil¡dad de tener el 50% de anticipo y resto a 15 días poster¡ores a firma de
factura?

Respuesta: Se aclara a los interesados en participar que en el presente proceso no se ¡t
otorgará antic¡po.

3,- Se tendrá visita de campo?
Respuesta

I

S¡ el ¡nteresado en participar lo considera necesar¡o, puede as¡stir al sit¡o donde se instalará

el Equipo solicitado, con el fin de verificar las condiciones ñsjcas y técnicas del mismo y
pueda generar su propuesta Técnica y económ¡ca, por lo que concluyendo la presente junta
de aclaraciones se podrá asistir a las ¡nstalaciones, en el entend¡do que la vis¡ta de campo
no es obligator¡a.
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4.- El alcance del sumin¡stro contempla la instalación eléctrica a pie de soplador

ó

se debe
considerar ¡ncluyendo el suministro de arrancador eléctrico, cableado, e interconexión a pie

del soplador? o se utilizara lo existente?

Respuesta:
Se aclara que el suministro, instalación y puesta en marcha deberá considerar todos los
accesorios, cableados, etcétera para su corredo funcionamiento, por lo que no se
considerará ningún pago extra, debiendo considerar en su propuesta Ia totalidad de los
costos involucrados en el presente proceso, hasta la correcta ¡nstalación y funcionamiento

del equipo suministrado.

5.- El sum¡n¡stro contempla también el ret¡ro de sopladores existentes donde se ubicará el
soplador? O este trabajo lo realizara la CEA.

Respuesta:
Estas maniobras deberán estar incluidas en los servicio de Suministro e Instalación del nuevo
equ¡po, solic¡tadas en el Anexo L de las presentes bases de licitación, siendo parte de sus

propuestas técnica y económica.

6,- El sum¡n¡stro e instalación incluirá los trabajos necesarios en cimentación
para ubicar el soplador en la base de concreto existente?

s¡

son requer¡do

Respuesta:
Deberá considerar todos los trabajos necesar¡os para el correcto Sumin¡stro, Instalación y
puesta en marcha del nuevo equipo, solicitadas en el Anexo 1 de las presentes
de
l¡citación, s¡endo parte de sus propuestas técnica y económica.

7.- Para el suministro e instalación de ¡nterconexión de tubería, esta se realzará solo para
el reactor más cercano a la ubicación de los sopladores?
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Respuesta:
Para la interconexión del nuevo equipo, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo No. 1
de las preseñtes Bases de licitación que dice: "SUl"llNIsTRO, INSTALACIóN Y ADECUACIóN
DE MANIFUL DE INTERCONEXIóN EN ACERO AL C¡RBóN DE 8" CÉDULA 40".

8,- Las maniobras de grúas necesarias para la instalac¡ón del equipó y tubería correrán
cuenta del proveedor?

a

Respuesta:
Todas estas maniobras serán a cargo al Proveedor, según lo establecido en el Anexo No. 1
de las presentes bases que dice:'LA PRESENTE ADQUISICION INCLUYE MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPO
IIANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU CORRECTA
UECUCION".

Y

Por lo anterior, quedan contestadas y aclaradas las preguntas entregadas en t¡empo y forma

de acuerdo a lo establecido en las Bases, por lo que no habiendo más aclaraciones que
realizar y que no tienen dudas con relación a,las bases de Licitación, se da por terminada la
Junta de Aclaraciones de la LICITACION PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
coMrTÉ CEAJ-DSOPT-SPTAR-LPL-OO3/2021 relativo aI "SUMTNTSTRO E
TNSTALACIóN DE SOPLADOR DE AIRE LOBULAR EN LANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RES¡DUALES DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN, MPIO. CHAPALA, ]ALISCO"
siendo las 11:30 once horas con treinta minutos firmando en esta acta los que
intervinieron y quisieron hacerlo.
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Lic. José Iván González Reynoso
Superv¡sor de Mon¡toreo y Efic¡encia
Operat¡va de la Subdirección de
Plantas de Tratamiento de Aguas
Res¡duales de la Direcc¡ón de
Saneamiento y Op€rac¡ón de Plantas.
(Area Requ¡rente).
L¡c. lYartha Letic¡a lYárquez Tapia.

Jefe de Compras Gubernamentales.

C, Martha Gabriela Guerra Luna.
Aux¡liar de Compras.

C. Sergio Pilar González Reyes
MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE

c.v,
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I
Héctor Ramiro Uribe Muñoz
SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC,
s.a. DE c.v.
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