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ACTA JUNTA DE ACI.ARACIONES
LICITACIóN PÚB[ICA tOCAt
cEAJ. 0AJ I -SD - R H - 030 / 201 9
SIN CONCURRENCIA DEL COMIIÉ

"ADqUISICIóN

DE UNIFORMES PARA PERSONAI. OPERATIVO Y AOMINISTRATIVO DE
LA

CoMISIÓN ESTATAT DEt AGUA

DE

JALIsco,,

En Guodolqjqro, Jolisco, siendo os l4:45 cotorce horos con cuorenio y cinco
minulos del dío 08 ocho de julio de 2019 dos mil diecinueve. se reunieron en lo Solo
de .lunlos de lo Dirección de Adrninislrqción, Jurídico e nnovoción de lo Comisión
Estolql del Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo
Co onio Moderno, los inieresodos en poriicipor en el desohogo de lo presenle
Junto de Aclorociones derivodo de lo LlclTAClóN PÚBUCA LOCAI CEAJ-DAJI-SDiH-O3O/20I9, SIN CONCURRENCIA DEI. COMITÉ "ADQUISICIóN DE UNITORMES PARA
PERSONAI. OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE I.A COMISIóN ESTATAI. DEI. AGUA DE
JAUSCO".

Contóndose con lo oslstencio del C. Hermilio de o Torre Delgodillo- Subdireclor de
Servicios Generoles, o lic. Morlho Leliciq Mórquez Topio - Jefe del Deporlomento
de Compros Gubernqmenlqles, o LRH. Elizobeth Sohogún Jiménez, Jefe de Control
de Personal, lo C. Alicio del Cormen Freemqn Figueroo, Comprodor, osí como, lo
empreso denominodo: Uniformes Atlóntico, S.A. de C.V.
lnformóndose que se recibieron los pregunlos conforme ol punlo 5.'l de los BASES,
de los siguienies proveedores interesodos en poriicipor en lq Licitoción Público
Locol C EAJ-DAJ ISD-RH-030/20I 9. Sin Concurrencio de Comilé, siendo los que o
conlinuoción se les brindoró los respueslos correspondienles:
UNIfORMES AIIÁNTICO, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS;

'1.

¿tAS MUESTRAS tlSlCAS SON OBI.IGATORIAS?

Respueslo.- Se ocloro o los inieresodos en porlicipor en lo presenie Licitoción
que conforme o lo solicitodo en los PUNTOS ó.2 "Muestros Físicos", y 7 inciso k)
"Presenloción y Aperturo de Propuestos", re oiivo ol Anexo 12, de los Boses de
liciloción, los mueslros físicos Sí son obligolor¡os, por lo que deberón eslor
peleclomenle ¡denlilicodos, contorme o lo esloblec¡do en los punlos
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onler¡ormenle señolodos, y conforme ql ANEXO t de los Requer¡mienlo
Técnicos, por lo que lo follo de olguno de los onexos, y odemós de lo
esloblecido en el onexo l. seró mol¡vo de descollflcqclón del porl¡ciponle.
2.- ¿QUE TECHA SERÍA [A ENTREGA

DE MUESTRAS?

Respueslo.. Se oc oro o los inleresodos en porlicipor en o presenle Licitoción
que conforme o lo soliciiodo en e punto número 7 inciso k), reloiivo ol onexo
12, de os Boses de licitoción, que los mueslros deberón ser enlregodos el dío
de lo Presenioc¡ón y Aperluro de los Propueslos, previslo el dío jueves I I
once de iulio de 20'l 9, o los l5:00 quince horos y conlorme o lo esloblecido
en el ANEXO I de los Requerimienlo Técnicos.
3.- ¿tA

PROPUESTA SE ENIREGARA EN UN

SOIO SOBRE?

Respueslq.- Se ocloro o los interesodos en poriicipor en lo presente Liciloción

que conforme o lo solicitodo en e punio número 7 de lo "Presenioción y
operturo de los Propuestos". de las Boses de licitoción, el licilonle podró
enlregor su propueslq en 0l uno sólo sobre cerodo, y conforme o los
requerimienlos esloblecido en dicho punto.

GRE Unilormes S.A.

de C.V.

PREGUNTAS:

l.-

Se solic¡lo

o lo convoconle que especit¡que el color de

los prendos

referenles o los poriidos 2 y 3.

Respueslo.- Se oc oro o os inleresodos en porlicipor en lo presente Liciloción
que conforme o lo soicilodo en el Anexo número l, de los presenles Boses, el
licilonte deberó lener disponibilidod de colores o elegir mín¡mo 10.

/

2.- Se sol¡cilo o lo convoconte que oclore s¡ los mueslros de los porlidos 4 y S;
los cuoles son comisos de mezclillo, son de 7.5 onzos. En coso negotivo fovor de
qcloror los onzos de lo mezclillo de ombos pqri¡dos.
Respueslo.. Se ocloro o los inieresodos en porlicipor en o presenle Liciioción
que conforme o o solicilodo en el Anexo número l, de los presenles. Boses, Sí
deberó presenlor mueslros rísicos de los portidos 4 y 5, de 7.5 onzos lo onierior.
poro que los mismos seon revisodos y/o onolizodos por el óreo requirente.
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3.- Se p¡de o lo convoconle lo posibilidod de presenlqr los mueslros

s¡n

bordodo.
Respueslo.- Se ocloro o los inieresodos en poriicipor en o presenle Licitoción
que conforme o lo so ic¡todo en el Anexo número I , de los presentes Boses, que
el licilonte Sí podró presenlor los mueslros físicos sin bordodo, yo que como
refiere dicho Anexo l, los logolipos serón proporcionodos ol licilonie solo en
coso de ser odjudicodo.

UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE C.V.

l.-

Lo pr¡ncipol es lo empreso de nosolros se encuenlro en Tqmpico,

es

complicqdo el lroslodo de documenlos originol y pof supueslo del Represénlole
Legol, los kom¡les pudiero reol¡zorlo olguno persono con poder poro reolizor
todo?.
Respueslo.- Se oc oro o los inleresodos en poriicipor en lo presentoción
Llciioción que conforme o lo soicilodo en e punto número 7 y 7.1 de lo
"PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUE5TA5", que Si podró el Licilonle oiender
los ocios contemplodos dentro del proceso de licitoción, siernpre y cuondo

el

documenlo denorninodo MANIFIESTO DE PERSONAL DAD.
esioblecldo como requisito en os Boses y efectúe su regislro en lo eiopo de
presentoción o operturo de propueslos iécnicos y económicos conforme o
dicho punio núrnero 7, rnonifiesio el cuol podró en lodo coso fungir como
presenle

Corlo Poder Simple, documenlo que deberó ser flrmodo por
Legol de su empreso focullodo poro tol eieclo.

eL

Represenlonle

2.- En el coso de Blusos mongo Lorgq poro Cobollero y Domo eslón pensondo
en olgún color en Porliculor?.
Respueslo,- Se ocloro o los inieresodos en poriicipor en lo presente LicitociÓn
que conforme o lo soliciiodo en el Anexo l, de los presentes Bases de liciiociÓn,
e licilonte deberó lener disponibilidod de colores o eleg¡r mín¡mo 10.

3.- En el coso de los porlidos de Comlso de Mezclillo serio de 7oz. Yo que en
ese grosof lo monejomos en Domo y cobqllero hubiero olgÚn problemo con
eslo?.
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Respueslo.- Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en o presenie Liciloción
que conforme o lo solicilodo en el Anexo l, de los presenle Boses de liciioción,
el grosor de lo mezclillo serío de 7.5 oz.

4.- En el coso de los coniunlos Secrelorioles nosolros no hocemos oiusles
especioles yo que el personol que produce se encuenlro en Tomp¡co, es
pos¡ble en eslo porlido no porlicipor.
Respueslo.- Se ocloro o los inleresodos en porlicipar en lo presente Liciioción
que conforme o lo soliciiodo en e punfo númerc 7.2 de os "CRITERIOS PARA LA
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUD CACION'" dE IOS BOSCS dE IiCiIOCióN,
Sí es posible porlicipor yo que El Presenle proceso de odquisición seró

odjudicodo

POR PARTIDAS.

5.- Ployero llpo polo de ocuerdo o los corocleríslicos se necesilo en Mongo
Lorgo?, en que color?
los colores.

.le comenlo porque no lengo lo disponibilidod en lodos

Respueslo.- Se ocloro o los inieresodos en porlicipor en o presenie Licitoción
que conforme o o solicilodo en e punlo número 7 y Anexo número I de los
Boses de l¡citoción, se fequlere en mongo corlq y que en el coso de resultor
odjudicodo e icitonle deberó lener disponibllidod de colores o elegir mín¡mo
't0.

ABRAHAM ROMERO FREGOSO

(BORDOMEX'I.

)_
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PREGUNTAS:

l.- Cuónlos onzos fequ¡ere en lo comiso de

mezclillo?

i
I

Au

en poriicipor en o presenle Liciioción
o solicitodo en el Anexo número l, poro os porlidos 4 y 5

Respueslo.- Se ocloro

que conforme

o

o

los inieresodos

deberó consideror mezcli o de 7.5 onzos.

\r,

2.- En el coso de los uniformes empresorioles que llpo de lelo requleren, y si me
podrón posor olguno imogen de lo requerido?
Respueslo.- Se ocloro

o

los inieresodos
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lo porlido ó refiere

"CON.IUNTO DE UNIFORMES
SECRETARIALES", y no empresorioles, como el licilonte lo refiere en su pregunio,
por lo que conforme o dicho porlido y Anexo l, deberó presenlor mueslros
físicos, sobre los prendos oferlodos, odemós de ser uniformes combinobles y
con lelo ocorde o lo lemporodo, es dec¡r lelos que gofonlicen su uso semonol,
en colidod de un¡formes (Con¡unlo de Uniformes Secrelor¡oles).

especificomenle

Por lo onierior, quedon conlestodos y qclorodos lqs pregunlos enlregodos en
iiempo y formo de ocuerdo o lo estob ecido en los Boses, por lo que no hobiendo
mós oclorociones que reolizor y que no tienen dudos con reloción o los boses de
Liciloción objeio del mismo, se do por lerminodo lo lunlo Aclorotorio de lo
LrctrActóN PÚBUcA r.ocAt cEAJ - DAJ t-SD- RH -O3O/2Ol 9, StN CONCURRENCTA DEt
COMIIÉ "ADQUIsIcIóN DE UNIfoRMEs PARA PERsoNAT oPERATIvo Y ADMINIsTRATIVo
DE LA COMISIóN ESTATAT DEt AGUA DE JAUSCO", o los l5:OO quince horos, firmondo
en eslo ocio los que iniervinieron y quisieron hocerlo.

C. Hermilio de o Torre De godil o
Subd¡reclor de Servicios Generqles
(Un¡dod Cenhol¡zodo de Compros)
Llc. Morlho Leiicio Mórquez Topio
Jefo del Deporlomento de Compros
Gubernomenloles
LRH. ELizqbelh Sahogún Jiménez
Jefe de Conlrol de Personol
Subdirección de Recursos Humonos
(Enloce Áreq requirente)
C. Alicio del Corrnen Freemon
Figueroo
Comprodoriso
Morío
Volencio Novo,ro
C. E
Uniformes Atlónl¡co, S.A. de C.V.
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