
CoñiBióñ EstotdL del
Aguo Jolisco6

TICITACIÓN PÚBUCA LOCAI.
5IN CONCURRENCIA OET COMITÉ

cEAJ -GEN ERAt- rPl-028/2019

.ADQUISICIóN 
DE MATERIAI. DE PAPEI.ERIA"

En Guodqlojoro, Jolisco, siendo los I I :30 once treinto horos del dío 05 c¡nco de
julio de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en lo Solo de luntos de lo
Dirección de Administroción. Jurídico e lnnovoción de lq Comisión Estolol del
Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377, de lo Colonio
Moderno, los inleresodos en porlicipor en el desohogo de lo presente Junlo de
Aclorociones derivodo de lo LlclrAclóN PÚBUCA LocAt slN coNcuRRENclA
DEt COMITÉ CEAJ.GENERAI-tPt -028/2019 "ADAUISICIóN DE MATERIAI DE

PAPETERIA"

contóndose con lo osistencio del C. Hermilio de lo Torre Delgodillo- Subdireclor
de Servicios Generoies, el C. J. Horocio Yóñez Hernóndez-Anolisto de Control
Potrimoniol. lo Lic. Morlho Leticio Mórquez Topio -Jete del Deportomento de
Compros Gubernomenloles, y lo C. Mortho Gobrielo Guerrq Luno-Comprodor.

lnformóndose que se recibieron los siguienles preguntos conforme ol punto 5.1

de los siguientes empresos:

EMPRESA: TTAQUEPAQUE ESCOIAR, S.A. DE C.V

PREGUNTA# I En el progres¡vo*6 del Ahexo l; Sollc¡lon bondeílor m¡nls odherlbles c/50.Fovor
de señolor lo clove comerc¡o¡ del ortículo, o uno mejor espec¡l¡coc¡ón del mismo poro
poder cot¡zor lo que reolmenle sol¡cllon.

Au. Froncio # 172ó,

Colonio Moderno.
Ouodqlojoro. JqLisco, México
c.P 44190.

RESPT ESIA: Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presenle licÍtoción que por lo que
se refiere ol progresivo ó "Bonderilot mini odheribles, poquele c/4 Colores,,, el solicilonle
deberó oferlorse Mini bonderilos con los siguienles Medidos y coroclerí5ticos: 1.2 x 4.3 cm.

PREGUNTA#2 En el progrellvolfT det Anexol; Sollc¡ton block tomoño cqrto de royo con 50
horot. Pragunlo: ¿Er block ornorlllo ópllco o e3 nor¡nol, en hojo3 blonco! dé royo; do ser
normol, aé tollc¡lo permllo poro podoa colizor al de 80 hojoi que ei mó, comerclol?

RESPUESÍA: Se ocloro o los interesodos en porlicipor en to presente liciloc¡ón que por lo que
se refíere o progresivo 7 "Block corto royo 50 hojos, el lic¡1onle podró olertor Álock tomoño
corlo de royo norrnol. hojos bloncos de 50 hoios o de gO hojos.
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Au Froncid # 172ó
Colonic Moderno
Guodotoja¡o, J(1tisco, México
cP 44t90

PREGUNIA#3 En el progreslvo#l1 del Anexol; Sol¡citon bolígrofo Punlo Fino t¡nlo verde
kodlc¡onol. El bolígrofo comerc¡ol punlo lino en co¡or verde, no exlste como lol. Pr6gunlo:
¿Sl es el color corecto elque erlóñ !ol¡c¡lodo o 51, leñemos que cot¡zor un bolígrolo con los
especll¡coclones ontei señolodos?

RESPUESÍA: Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presente licilocióñ que por lo que
se refiere ol progresivo I I " Bo igrofo punlo f ino linlo verde irodicionol. coio c/ I 2" el licilonle
deberó oferlor Bolícnano TtNrA vEiDE ?UNfo MEotANo, ca.,a c/12.

PREGUNTA#4 En el progreilvo#sl del Añexol; Sollclton clnto doble coro. Fovor de
erpec¡f¡cor medldo,

RESPT ESIA: Se ocloro o los inleresodos en porticipor en lo preseóle icitoción que por lo que
sereflereolprogresivo5l'Ciñlodoblecoro"ellicilonledeberóolerlorCINTADOBIECARA
DE I".

PREGUNfA#ó En el progrs¡vo*ó5 del Ane¡ol; Sol¡citon corector poro móqu¡no de escribir
Brother Gxó750 olg¡nol. Hoy en dío eslón muy escosos los correclores oÍg¡noles yo que
tlenden o desoporecer. ¿Podemos colizor de Io morco KORES?

RESPUESTA: Se ocloro o los interesodos en porticipor en lo presenie liciloción que por lo que
se refíere ol progresivo ó5 "Coreclor P/Móquino de escribir Brolher Mod. GXó750 Originol"
el licitonte podró oterlor Correclor P/Móqulno de eicribk Srother Mod. GXó750, en olro
morco, compotlble poro lo ntóqulno de esc bir desclro.

PREGUNTA#7 En el progreslvo*86 del Anexol;5olic¡loñ escuodros proferlonoles b¡selodos.
Hocemos de su coñoclmlenlo que yo no exlilen en el mercodo, ¿podeñoa collzor lo seml'
profeslonol, que cubie loa corocleríst¡coi señolodo.?

RESPUESTA: Se ocloro o los inleresodos en porticipor en lo presente liciloción que por lo que
se refiere o progresivo 8ó "Escuodros profesiono es biselodos 32 cm" e licilonle podro
ofertor ESCUADRA SEMIPROFESIONAL 32 CM.

PREGUNTA#8 En el progres¡vo#loó del Anexol; Sol¡clton follodor outomótlco. Fovor de
5eñolor de cuoñtos díg¡los los neceslloñ.

RESPUESTA: Se ocloro o los ¡nleresodos en porlicipor en lo presente liciloción que por lo que
se reliere ol progreslvo l0ó "Follodor Aulomóiico el licilonle deberó oferior FOI,IADOR
AIJIOMATICO DE ó DIGI]OS,

ESTA HO.IA FORMA PARIE DT LA ]UNTA DE ACLAFACION's DE TA IICITACIÓN PÚBTICA LOCATSIN CONCUAñTNCIA D€T COMIfÉ
C€AJ,GTNIRAT.LPTO2A/2019, "ADqU6]OÓN DE MAf ERIAL DE PAPELEfi IA'
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PREGUNfA*s En el progrellvo*ó3 del Anexol; Sollclton cojín poro 3ellos. fovor de eipeclficor
ellorñoño y 3l e. de plósllco o de metol.

RESPt ESIA: Se ocloro o los interesodos en porliclpor en lo presente llciioción que por lo que
se refiere ol progresivo ó3 "Cojín poro se lo" el licilonle deberó ofertor COJíN PARA SEttO
stN coLoR. srN TrNTA oE 7.5 cM x Ir.5 cM, MEIAUCo o ptÁs co.
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PREGUNTA*9 En el progreslvo*108 del Añexol; Sollc¡ton gropos 0l3HD de l5mm. Fovor de
ieñolor con rñoyor delolle lor éspéc¡f¡coc¡ones del ortículo 3ol¡citodo, corño puede ier lo
clove comerclol y/o lo morco, poro no dejor de co zor o colizor un modelo de gropo que
no e3.

RESPUEsTA: Se ocloro o os interesodos en poriicipor en lo presente llciloción que por lo que
se reiiere o progresivo l0S "Gropos 013HD de {l5rnm) con 1000 gropos de 85 o 130 hojos'
ellicitonte deberó olerfor. GRAPAS 013 HD DE (l5Mi ) CON 1000 GiAPAS DE85 A 130 HOJAS,
re tlene coñoclmlenlo qu€ en el mercodo exlsle lo Borllch íiodelo S8355/8-lM

PREGUNTA*10 En 6l progreiivolil0t del Anexol;Sollciton gropos 013H0 de ó.00mm. fovor
de señolor con moyor delolle lor especlllcoc¡ones Del ortículo sollcllodo. Como puede ser
lo clove comerciol y/o lo morco, poro no dejor de col¡zor o cot¡zor un modelo de gropo
que no e5.

PREGUNTA*Il En el progreslvo#l l3yl 14 del Añexol; Sollc¡ton guío poro orch¡vo tomoño
corto ollobéllc03 y ollo numé co! re,pecl¡vomente. [o3 morcos que exiilen eñ el mercodo
(lodos) son olfo numérlcos; no ex¡rlen por seporodo. ¿Se puede collzor poro ombos porlido3
el mlimo orlÍculo?

TESPUESTA: Se ocloro o los ¡nteresodos en porlicipor eñ lo presente liciloción que por lo que
se refiere olprogresivo I l3 y I l4 "Guíos de orchivo olfobéticos T/C" y "Guios de orchivo ollo
numéricos T/C con 25 pzos" el licitonte podró oferlor guíos de orchivo olfonuméricos en
ombos cosos.

PREGUNTA#t2 En el prog¡erivo#121 del Anexol; Sol¡clloñ lóp¡z D¡xon Melrlcol9l0 N'10. Este
or culo como tol no exlsle con los especil¡coclones señolodos en el mercodo. fovor de
lnd¡cor con moyor preci!ión qué eJ lo que réqu¡éren. El lóp¡z o¡xon Métrico e! grodo #2 HB
y v¡ene eñ pre!entoclón cojo c/100 pzo.

RESPUESTAT Se oc oro o los inleresodos en porllcipor en o presente llciloción que por lo que
se refiere 01 progresivo l2l "Lópiz Dixon Méirlco l9l0 No 10" et licilonte podró ofertor lóp¡z
Dlxon ñéklco grodo No.2 HB, debiendo rer l2 P|EZAS.

z@ESTA HO]A FORMA PART¿ O' TA JUNTA OE ACLARACIOIIIS OE TA LIC¡TAOóN PÚBIICA LOCÁL SIN CONCURR'ÑCIA DELCOMIfÉ
ctaJ.6Et{ERAL tpL{2812019, "AOqU6rcóñ Ot MAitRtat oa pApEIERla"

CELEIiADA ET 05 DÉ JULIO OI2019,
. Pá3ina ¡d' 11
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Au. Froncto # U2ó
Colonio Moderna.
Guodoloiora, Jolisco, México.
cP ¿4190

IESPUESTA: Se ocloro o lo5 inieresodos en porticipor en lo preseñle liciloción que por lo que
se refiere ol progresivo 109 "cropos 0l3HD de (ómr¡) con 1000 gropos" el licilonle deberó
oierlor GRAPAS ol3tlD DE (¿Ml ) CON 1000 GRA?AS, .e llene conoclrñlenlo que en el
me¡codo exllle lo P¡lot l3/6-C ó,00mm.

PREGUNTA#13 En el progreslvo#t22 del oAnéxol; Sol¡cltsn tóptz Mlrodo. Fovor de lnd¡co¡
que grodo es, 3l e! hexogonoly/o I ongulo¡,

RESPUESIA: Se ocloro o los interesodos en porticipor en lo prese.ie iciloción que por lo que
se refiere ol progresivo I22 ,,lóp¡z Mirodo, et icitonte deberó ofertor tÁplz MIRADO GRAOO
2, HEXAGONAI,



Aguo Jolisco

PREGUNTA*14 En el progreslvo#'137 y 138 del añexol; sollc¡lon morcodor de l¡nlo
permonenle o de oce¡ie punlo med¡oño. En el mercodo únlcornenle e)(¡3le punlo grueao,
f¡no y ultro fino. tovor de lnd¡cor con mór delolle el punlo requer¡do, y de ser punlo rñedloño
o qué modelo y/o morco corresponde él morcodor.

Au Froncio #172ó
Cotonio Moderno,
Guod(1lojaro, Jotisco, México
c.P 44190.

RESPt ESTA: Se ocloro o los inieresodos en porlicipor en lo presenle licitoción que por Io que
se refiere ol progresivo 137 "Morcodor de tinto permonenle o de oceile color ñegro punlo
mediono" y 138 "Morcodor de l¡nlo permonente o de oceile color rojo punto mediono" se
informo que se liene conocimiento que eñ el rnercodo existen morcodores lipo Pelikon 7
501015213513 y médium line Px-20 Shorpie, e incluso en lo presente junto de oclorocioóes
se presenio lo muestro fGico de uno de ellos.

PREGUNTA#l5 En el progresivo#l43 del Anexol; Solic¡lon ñorcodor punlo delgodo y grue3o
permonente. En él ñercodo úñ¡comenle ex¡3le en doble punlo, punto f¡¡o/ ullro f¡ño. Fovor
de ¡ndlcor con mó3 delolle el punlo requerido, y de ser punlo grueso o qué modelo y/o
rñorco cof responde el ñof codor,

RESPT ESTA: Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presenie licitoción que por lo que
se refiere ol progresivo 143 "Morcodor Punto delgodo y grueso perr¡oñeñle coLor ozul" el
licitonte deberó oiertor MARCADOR OOB[E PUNTA (PUNTA GRUESA Y PUNTA DEIGAoA).

RESPUESTA: Se ocloro o los inleresodos en poriicipor en lo presenle liciloción que por lo que
se refiere ol progresivo l5ó "Pope Adhesivo tipo conloct", ellicitonte deberó ofertor PAPEL

ADHESIVO TIPO CONTAC EN ROl.l.O DE 18" X 2oPIES (o.,|5MIS x ó MTS).

PiEGUNTA#Ió En el progrellvo*lsó del Anexol; Sollciton popel odheslvo, l¡po contocl
tovor de ¡ñd¡cor dé cuonlos meloi ie requlere.

PREGUNÍA#I7 En el preogres¡vo#2ol del Anexol; Soliclton. Fovor de ¡ndlcor de cuontos
dlvis¡ones 5e requ¡ere.

RESPUESTA: Se ocloro o os interesodos en porlicipor eñ o presente liciiocÍón qLJe por lo que
se refiere ol progresivo l5ó "Seporodores poro corpelo de 3 orgo los sln números", el llcilonle
deberó olerior SEPARADORES PARA CARPETA DE ARGOtLAS SIN NUMEiOS ?AOUEIE CON I
SEPARADORES,

PREGUNTA#18 En el progre3lvo*234 del Anexol; Sol¡clton popel fologróflco poro plotter
91x50. Se hoce de conoclmleñlo que en mercodo exirle hoslo 30mls. ¿Se puede cot¡zor
eale y qué núcleo es? De ier de 50mk. fovor de lñdlcor lo clove y/o Io morco.

EMPRESA: ONGANIZACIóN ?APEI.ERA OTAEGA, S.A. DT C.V.

Esfa Hola FoRMA paRTE DE ta IUNTA DE acLA¡actoNEs DE LA LtctfacúN púBLtca Loaat stN coNcuRRENc a oELcoM[É
cEAl-GENEnaL-LpL 02al2019, -aDqut5rcúN oE MATra aL DE papELERla,

.: CELEARADA 

'TO5 
DE JULIO Ot 2019,

. ,. j.r ,' . PaSr¿ 4dP 1l
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6 Co.rtuión Estotot d€t

¡ESPUESTA: Se ocloro o los inleresodos en poriicipor en lo preseñle liciloción que por lo que
se refiere ol progresivo 234 "Popel Fofogrófico P/Plotter 91x50" et ticitonte podró olertor
Popel lologról¡co 91r30 ñúcleo de 2".

LI
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Cómi.ióñ Estdtdl dr
Aguo Joüsco6

A\r. Froncid #172ó.
Colonio Moderñd.
Guodol(rjorcr, Jolisco, Máxico
c P 44]90

I PUNTO I3.3 SOI.ICITAN GARANT¡A POR MEDIO DE TIANZA, SE PUEDE PRESENIAR CHEQUE
cERfTHcADO?

RESPUESTA: Se ocloro o los iñleresodos en poriicipor que en coso de resultor odjudicodo y
el monlo excedo de $12,500.01 neto, debero consideror lionzo contorme o lo estoblecido
en el punlo 13.3 de los boses, medionte Afionzodoro oulorizodo o bien cheque cerlificodo
o de cojo o fovor de lo Comisión Eslotol del Aguo de Jol¡sco, o billete de depósito lromitodo
onle cuolquier Oficino de Recoudoción Fiscol de lo Secrelorío de Hociendo Público o
nombre de lo Comisióñ Estotol del Aguo de Jolisco.

RESPUESTA: Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presenie icltoción que por lo que
se refiere ol progresivo 39 "Corpeto lipo lefort T/C, deberó ser resislenle poro orchivo de
documenlos" y 40 "Corpeto tipo leforl T/O, deberó ser resistenle poro orchivo de
docurnentos el licitonle deberó ofedor corpeto t¡po létol rerl3tente poro el orchlvo de gron
conlldod de hojos (póllzos). Se preseñto muoslro en lo presenle junlo de oclo¡oclones,
relteróndole! que deberó tor reírteñte por elllpo de documentoi que te orchlvoñ.

ANEXO I

2 PART 39 Y 40 PUEOEN SUGERIR ATGUNA MARCA O PRESENTAR MUESTRA?

4 PARf 5] QUE MEOIDA?

RESPT ESTA: Se ocloro o os interesodos en porlicipor eñ lo presenle llciioción que por lo que
se refiere ol progresivo 4l "Corlulino Opolino T/C c/100" el licilonte deberó ofertor
CARTUTINA OPALINA I/C C/IOO EN COTOR BtANCO.

RESPUESIA: Se ocloro o los iñleresodos en poriicipor en lo preseñle licitoción que por lo que
se refiere ol progresivo 5l "Cinlo doble coro" el licitonte deberó oferior CINIA OOB[E CAnA
DE I".

5 PARf 54 SE PUIOE COTIZAR EN MARCA KORES

RESPUESÍA: Se ocloro o os inleresodos en porticipor eó lo pretenle liciloción que por lo que
se refíere ol progresivo 54 "Cinto P/Móquino de escribt Brolher Mod. GXó750 Originol" el
l¡citonle podró ofertor Ciñto P/Móquino de escribir Erother Mod. cXó750, en olro rñorco.

ó PART ó3 EN QUE MEDIDA?

RESPUESTA: Se ocloro o os inleresodos en porlicipor en o presente icilocióñ que por lo que
se refiere ol progresivo ó3 Coiín poro se lo et icitonte deberó ofertor COJíN pARA SELtO
srN coroR. srN T|NTA DÉ 7.s cM X 11.5 CM. MEIÁUCO O plÁSftcó.

7 PAR] 65 SE PUEDE COTIZAR EN MARCAKORES?

RESPUESÍA: Se ocloro o los iñleresodos en porticipor en lo presente ticiloción que po. lo que

lSfA HOIA FORMA PARTE 0E tA JUNTA Ot ACLARACIOI{ES Ot l¡ Llcft Oói¡ PúBL|CA LOCAL SrX CONCURRaNCTA DaLCOMtf¿
CEA}GEi¡ERAL,TPL{28/2019, "AC'QUISICIÓN DT MAIf, iIAL DT PAPETERIA"

,? Ett¡¡Aoa €L 05 oE lulro 0t 2019.
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3 PART 4I EN QUE COI.OR?
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el licilonte podró ofertor Corecior P/Móquino de escribir Brolher Mod. GXó750, en otro
progfes oreclor P/Móquino de escribi Brolher Mod. GXó750 Originol"

8 PART 7] ES CON RAYA?

9 PART IOO,IO¡ Y ]05 SON EN COTORES PASIEL?

RESPUESTA: Se ocloro o los inleresodos en poriicipor en lo preseñte licitoción que por lo que
se refiere ol progresivo 100 "Folder T/C color orñorillo c/100", l0l "Folder T/C color ozul
c/100" y 105 "Folder T/C color verde c/100" el licilonte deberó ofertor ÍOLDER T/C EN

COIORES PASTEt,

]O PARI IOó OE ó DIGITOS?

I] PART ]13 Y I]4 ESON ELMISMO ARTICUTO?

I2 PAR]. ] I5 SON HOJAS PARA CARPETA DE ARGOTTAS?

RESPUESfA: Se ocloro o os interesodos en porlicipor en o presente liciioción que por lo que
se refiere ol progresivo I l5 "Hojos de royo" el licifonte deberó oferlor HOJAS 0E RAYA PARA
CARPETA DE 3 ARGOILAS. PAQUETE CON 50 HOJAS.

I3 PARI I24 ES DE RAYA?

RESPUESIA: Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presenle licitoción que por lo que
se refiere ol progresivo l24 "Libreto de posio duro formo fronceso c/9ó hojos" el lic¡tonie
podró ofertor libreto de poslo duro formo froñceso c/9ó hojos de royo, cuodro chico o
cuodro gronde, preferentemente de royo.

Au. Froncio #'172ó.
Cotonio Modernd.
GuodoLojora, Jotisco, N4éxico
cP 44190

RESPUESIA: Se ocloro o los interesodos en portic¡por en lo presente liciloción que por lo que
se refiere ol progresivo 7l "Cuoderno f ormo tronceso poslo duro con oro, míñimo I80 hojos"
5e ocloro que es con Royo.

RESPUESÍA: Se ocloro o los inieresodos en porticipor en lo pre5eñte licitoción que por lo que
se refierg ol progresivo I0ó "Foliodor Aulomótico" el licitonle deberó ofertor FO|'IADOR
AUTOiAAÍICO DE á OIGITOS-

I¡I ¡ART I3I ES DE PUNIO GIUESO

RESPUESIA: Se ocloro o los interesodos en porticipor eñ lo presenle liciloción que por lo que
se refiere ol progresivo l3l ,Morcodor de oceite linlo ñegro,, et licilonle deberó ofertor
MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COI.OR NEGRO PUNIA DE CINCE!.

TSTA I]OJA FORMA PARÍE DI TA JUI{TA DE ACTARACIONES DE tA LICIIACIÓN PÚBLICA IOCATSIN CONCURRENCIA OILCOMITE
CEÁJ,GINTRAL,L'!O28/2O19, "AOqUISIOÓfl DE MAf ERIAL DE PAPEL'RIA"

CEIEBRAOA EL05 DE'UIIO OE 2019,

-.. ¡ágina 6de tl
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RESPUESIA: Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presenie icitoción que por lo que
se refiere ol progresivo I I3 y I l4 "Guíos de orchivo olrobéticos T/C" y "Guíos de orchivo olfo
numéricos f/C con 25 pzot' el licitonte pod.ó oledo. guío! dG orch¡vo olfonumédco! en
ombos cotot.

tr_x



RESPUESIA: Se ocloro o los inleresodos eñ porlicipor en lo presente liciloción que por lo que
se refiere ol progresivo lóó "Popel monlequilio lomoño corlo" el licitonie podró ofertor
block de popel monlequillo t/c con 25 hoios.

I5 PART Ió6 SE PUEDE COTIZAR BTOCK DE 25 HOJAS?

1¿ PART I83 DE QUE MEDIDA? ES I.AQUE VIENE EN ZIG.ZAG?

I7 PART 20I DE CUANTOS SEPARADORES I.O NECESIfAN?

RESPUESIA: Se ocloro o los interesodos en porlicipor en lo presenle licitoción que por o que
se refiere ol progresivo 201 "Seporodores poro corpelo de 3 orqol os siñ ñÚmeros", el licilonle
deberó oferlor Scporodorot poro Corpeto de 3 orgollo3 tln nÚmero! Poquete con E

teporcdorer.

]8 PARf 22] EN QUE COI.OR?

RESPUESTA: 5e ocloro o los iñleresodos en porticipor en lo presenie Licitoción que por lo que
5e refiere ol progresivo 221 "liñlo por loliodor y cheques", el licilonte deberó oferior fINIA
PARA TOI,IADOR NEGRO,

I9 PAR] 243 Y 245 5E PUEDE COTIZAR DISCO Y SOBRE POR SEPARADO?

iESPUESIA: Se ocloro o los interesodos en porticipor en lo presente licitoción que por lo que
se refiere olprogresivo 243 "CD 700M8 groboble,lore c/100, deberó inclui sobre individuol"
y 245 "CD WR = Regroboble, loÍe c/100, deberó incluir sobre individuol", el licitonte deberó
oferlor los CD con los coroclerísl¡cos oñtes rneñcionodos eñ conjunto coñ los sobres, es
deck son uno solo porlido.

EMPRESA: JOSE ñICARDO NISHIMURA TORRES

NO.43. I,A PAPEI.ERA E§ OE ACRILICO O METAT?

RESPUESIA: 5e ocloro o los interesodos en porlicipor en lo presenle llcitoción que por lo que
se reliere ol progresivo 43 'Chorolo popelero de 3 nivelet'. el licilonle deberó oferlor
CHAROTA PAPETERA EN ACRíIICO IAMAÑO CARIA.

NO.s¡. OE QUE MEDIOA SE REQUIERE LA CINTA?

RESPUESTA: Se oc oro o ios inleresodos en porlicipor en lo preseñle liciioción q!e por 1o que
se ref iere o progresivo 5l "Cinlo doble coro" el licitonte deberó ofertor CINTA DOBTE CARA
DE I".

iES?UESTA: Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presenie licitocióñ que por lo que
se refiere olprogresivo 183 "Nolos odhesivos poro despochodor" el licilonle deberó oferlor
Nolo odhesivo poro despochodor 7.ó x 7.ó cm en ocordeón o lg zog

NO.á3. DE AUE MEOIDA ES ET COJIN?

ESÍA NOJA IORMA PARfE DI IA JUMTA OE ACLAiACIO¡¡ES OE tA TICITACIóN PÚBTICA LOCALSIN CONCUNRTNCIA OET COMITÉ
cral,cENERAt-!pl-o28/20¡9, "ADQUtStCIóN DE MATERTAL Dt pAptLEnf A"

CEIEBRAOA EL05 0tlUlto Dt 2019.
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se refiere ol progresivo ó3 "Cojín poro sello" el licitonle deberó oferior Coiín solicitodo es
poro sello sin color, sin tinlo de 7.5 cr¡ x I 1.5 cm, metólico o plóstico.

PU ocloro o los inleresodos en poriicipor en lo presenle icitoc

NO.7I. PUEDE §ER PASIA SEMIRIGIDA?

¡ESPUESIA: Se ocloro o los inieresodos en porlicipor en lo presenle licitoción que por lo que
se refiere ol progres¡vo 7I "Cuoderno f ormo fronceso posto duro con oro, mínimo 180 hojos"
el licitonie podró ofertor Cuoderño forrño lronceso polo duro o seminigido con oro, rr¡rnimo
180 de royo.

NO.72. PODRíA PROPORCIONAR MAS INTORMACION?

Au Froncio # 1726
Cotonio Modérñd
Guodotojoro, Jotisco, Mér¡co
cP 44190.
ión que por lo que

nESPUESTA: 5e ocloro o los inieresodos en porlicipor en lo presenle iciloción que por lo que
se refiere ol progresivo 72 "Cuoderno formo fronceso poslo duro rrorco Mienio gris modelo
G4 de royo foliodo" se ocloro que deberó oferior "Cuoderño lormo froñceso poslo drro
t¡po rnorco M¡len¡o grl3 rnodelo 5c4 ds royo follodo"

NO,?9. QUE COLOR LOS REQUIEREN?

RESPUESIA: Se ocloro o los interesodos en porlicipor en lo presente liciloción que por lo que
se refiere ol progresivo 99 "Folder colgonte T/O" el licitonte podró ofertor folder colgonte
T/O de cuolquier color.

NO.]OO, ]OI Y I05. I.OS FOTDER SON PASIEI. O COTORE§ FUERÍES?

RESPUESTA: Se ocloro o los inleresodos en porticipor en lo presenle licitoción que por lo que
5e reflere 01 progresivo 100 "Folder T/C color omorillo c/100", l0l "Folder l/C color ozul
c/100" y 105 "Folder T/C color verde c/100" el licitonte deberó ofertor tOtDER I/C EN

COTORES PASIEI..

NO.IOó. DE CUANIOS DIGITOS ES EI, FOTIADOR?

RESPT ESIA: Se ocloro o los interesodos en porlicipor en lo presenle icitoción que por lo que
se reriere ol progresivo lOó ''tol;odor Aulo'ról co' el lic''on'e DEBERÁ OFERIAR FOIIADOR
AUIOMAIICO DE Á DIGIIÓS-

NO. ] I5- HOJA DE RAYA PARA OUÉ?

RESPUESTA: Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presenie licitoción que por lo que
se reflere ol progres vo I l5 Hojos de royo el icilonle deberó otertor HOJAS DE RAYA PARA
CARPETA DE 3 ARGOTTAS, PAOUEfE CON 50 HOJAS.

NO,I3]. PUNTA CINCEI. O PUNTO 
'INO?

)
ESTA HO]A FORMA PA¡fE DE TA ]UNTA DIACTARACIONES OE I¡ LICÍIACIÓN PÚ8LICA TOCA! sIN CO]\¡CUf,RENCIA OELCOMITÉ

CEA].68I{ERAL,LPL{28/2019, -ADqU6rcÉN O' MAf ERIAL DE PAPELTRfA'
CEITONADA EL05 OE JULIO DE 2019,

páBh.ade¡¡
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se refiere ol progresivo l3l "Morcodor de oceite tinio negro" e iciionie deberó oferlor
MARCADOi DE fINfA PERMANENÍE COI.OR NEGRO PUNIA OE CINCEI,.

oc oro o os resodos en porlicipor en lo presenie licilo

RESPUESIA: Se ocloro o os inleresodos en porlicipor en lo presenle licitoción que por lo que
se refiere ol progresivo 152 "Mico rígido ll x 15.5 cm poro coJor c/100 pzos" el licitonte
deberó olertor MICA RIGIDA DE I I X 15.5 CM. PARA CATOR C/100 PIEZAS 7mm"

NO.l5ó- OE CUANTOS METROS?

RESPUESIA: Se ocloro o los interesodos en porlicipor en o presenle iciloción que por lo que
se refiere ol progresivo l5ó "Popel Adhesivo lipo conlocl". el licitonle deb'eró ofertor PAPEL

ADHESTVO TrPO CONTAC EN ROr.r.O DE rE" X 20PrES (0.45MrS X ó MfS).

NO.164- PUEDE SER OE l25Xó0?

RESPUESIA: Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presente liciioc¡ón que por lo que
se refiere 01 progresivo ló4 "Popelde estrozo grueso de 125 mls. X 40 mts." Ellicitonte podró
ofertor de 125 x ó0 mts.

NO.r82. 183. 184 Y r85- QUE MEDTDA SON?

RESPUESIA: Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presenle licitoción que por lo que
se refiere ol progresivo 182 "Nolot odhesivos chicos poquele con 12 pzos", 183 "Notos
odhesivos poro despochodor", 184 "Notos odhesivos groñde (cubo de colores C/390
hojor" y 185 "Nolos odhesivos medioño" el licitonte deberó olertor:
182 Noto odhesivo ch¡co 3.Bl x 5.08 cm, poquele con l2 piezos.
183 Nolo odhesivo poro despochodor 7-ó x 7.ó crñ en ocordeón o zig zo9
l84 Nolo odhesivo gronde 7.ó x 7.ó cm, cubo de colores c/390 hojos
185 Nolos odhesivos medionos 5.08 x 7.ó2 cm

NO.2O3. PUEDE SER CON ]OO?

Au Frdncio # 172ó
Colonio Moderna.
Guod(ttojoro. Jolisco, México
C P ¿¿190,

c¡ón que por ¡o que

RESPUESIA: Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo presenle liciloción que por lo que
se refiere ol progres¡vo 203 "Sobre de popel poro disco compocto gronde c/50 pzos,,, el
licilonte deberó conrldoror lo un¡dod de medldo sollcltodo eñ lo presenloc¡ón 3ollcllodo,
es dech poquolos c/50 plezos.

NO.232 Y 234. QUE NUCLEO SE REQUIERE?

RESPUESÍA: Se ocloro o los iñleresodos en porlicipor en lo presenle liciloción que por lo que
se refiere ol progresivo 232 y 234 pApEL BOND P/PLOIIER DE 9tXlOO,, y ,,pApEL

FOIOGRAFICO P/PLOIER 9tX50,,, el ticilonte deberó ofetor pApEt PARA p[OTTEn CON
NÚCtEO DE 2", con to! démós especllcoclone! §ollc[odos en lo porlldo número 232 y 234.

ESTA I{OIA fORMA PARTE DE LA JUNfA DE ACIARÁCIONES OE LA TICITACÚN PI'STrcA LO'AL5IÑ CONCURRENCIA D€T COMIfE
CÉfu CIN€NAL.LPL¡23/2019, ',ADQUISICIÓN DI MATFRIAT DE PAPEL'AfA"
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Au. Fronci(1 #'172ó.
Cotonia Moderno,
Guodotqjoro, Jcrlisco, México
c.P 44]90.

ACION?

RESPUESTA: Se ocloro o los interesodos en porlicipor eñ lo presenie liciloción que por lo que
se refiere ol progresivo 233 "Popel P/Plotter lnk .let pholo glossy colidod ,otogrófico brilonte
91x30N". el iic¡tonte deberó oferlor "Popel P/Plotler lñk Jet photo glolly colldod fologrólco
brlllonte 9lx30N núcleo 2 opoco o br¡lloñte"

NO.24ó. A QUE SE RETIERE CON DOBI.E CAPA?

RESPUESÍA: Se ocloro o los interesodos en porlicipor en lo presente licitoción que por 1o que
se refiere ol progresivo 24ó "DVD MAS R DOBLE CAPA CJA CON lO PZAS", el licilonle DEBERÁ

OTERTAR DVO+R OT O TAMBIÉN IIAMADO DVD+8OOO.

Asimismo, se ocloro odminiskof ivomente que el presenle proceso corresponde o lo5

soliciludes inlernos propios de lo CEA númetos 352,362,349, 111,363,3ó4,37 5,370,313,372,
37 4. 4O4 , 37 8. 43. 394. 407 y 408.

De iguol monero se hoce conslor que no se presentó empreso el dío y horo
estoblecido en los Boses poro lo celebroción de lo junto ocloroiorio, por lo que
no hobiendo rnós oclorociones que reolizor y que no tienen dudos con reloción
o tos boses de to UctTActóN PÚBHCA tocAt slN coNcuRRENclA DEL coMlfÉ
CEAJ.GENERA|-tPt -028 "ADQU|S|C|óN DE MATER|AL DE PAPELERTA", objeto del
mismo, se do por terminodo lo Junto de Aclorociones de lo tlC|IAClóN PÚBUCA
tocAt stN coNcuRRENC|A DEt coMtrÉ CEAJ.GENERA|..r.Pt -o28l20l9
"ADaUlSlClóN DE MATERIAI DE PAPELEiIA" o loi I l:38 once horos con lfeinlo y
ocho mlnulos, firmondo en e5to ocla los que inlervinieron y quisieron hocerlo.

C.J. Horocio Yóñez Hernóndez
Anolisto de Conlrol Pokimoniol

aSTA Hoia FoRMA paRTE 0E LA IUNTA DE acLARAcroNEs DE ta LtctractóN ptisllca LoaaL stN coNcuRRENcta DEtcoMlrÉ
cEtu,GtNÉaaL LpL{28/2019, "aoqulstctóN DE MATÉnÁt ot paptLERia"

CELEBRAOA EL05 OE JULIO OE 2019,
pá81ña tOde 11

NOMBRE F A

C. Hermilio de lo Torre Delgodillo
Subdireclor de Servic¡os Generoles
y Unidod Cenlrolizodo de Compros

Lic. Morlho Leticio Mórquez Topio
Jefe del Deportomenlo de Compros

Gubernomenloles

C. Mortho Gobrie o Guero Luno
Comprodor
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