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ACTA JUNTA DE ACI.ARACIONES
LrcrrAcróN PÚBUcA r.ocar.

cEAJ -DAJt-SD-RH -L?L-O17 /2019
SIN CONCURRENCIA DEt COMITÉ

"ADeutstctóN DE PRENDAs DE SE6URtDAD y PRorEcctóN paRA EL PERsoNAL DE

LA CoMISIóN ESTATAL DEL AGUA DE JALIsco.,

En GuodoLojoro, Jolisco, siendo os l0:30 diez horqs con lreinlo mlnutos del dío 04
de junio de 2019 dos miL diecinueve, se reunleron en o Solq de Junlos de lo
Dirección de Adrninistroción, lurÍdico e nnovoción de lo Comisión Estolol del Aguo
de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Coonio Moderno, os
inferesodos en porticipor en el desohogo de lo presente .lunio de Ac orociones
derivodo de lo UctrActóN PÚBUCA LocAt cEAJ-DAJt-sD-RH-tPt-ol 7/20't9. stN
CONCURRENCIA DEI COMITÉ "ADQUISICIóN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y
PROIECCIóN PARA EI. PERSONAT DE I.A COMISIóN ESTAÍAI. DEt AGUA DE JATISCO".

Conlóndose con lo osistencio del C. Herrnilio de o Torre Delgqdillo- Subdirector de
Servicios Generoles, q Lic. Modho Leticio Mórquez Topio -.lefe del Deportomento
de Compros Gubernomeniqles, lo C. Moriho Eriko Mirondo Torres, Auxilior de
Nóminq, lq C. Alicio de Cormen Freemon Figueroo, Comprodor, y lo empreso
denominodo Uniiormes Atlóntico, S.A. de C.V.

lnformóndose que se recibieron los pregunlos conforme oL punlo 5.1 de los BASES,
de los siguientes proveedores inleresodos en poriicipor en lo Licitoción Público
Locol CEAI-DAJI-SD-RH-LPt-017/2019. Sin Concurrencio del Comilé. slendo los que o
coniinuqclón se es brindoró os respueslos cotespondienles:

UNITORMES AT[ÁNTICO. S.A. DE C.V,:
PREGUNTAS:

I. tAS MUESTRAS IíSICAS SON OBI.IGATORIAS?

Respueslo.- Se ocloro q los interesodos en porticipor en lo presenle Liciioción
que conforme o lo solicitodo en el PUNTO 7 NCISO k, relolivo ol ANEXO 12, de los
Boses de Licilqción, lqs muestros físicos sí son obllgolorlos, conforme o los
requerimientos señolodos en el punto / de lqs Boses.

2. ¿QUE IECHA SERÍA [A ENIREGA DE MUESTRAS?

Respueslq.- Se ocloro o los lnieresodos en policipor en lo presente Liciloción
que los muestros físicos deberón preseniorse conforme o lo solicitodo en los PUNTOS
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ó.2, 7, NCISO k) reloiivo ol ANEXO 12. de los Boses de Llciloción. el dío de
presenlqción y operluro de los propueslos lécnlcos y económlcos, progromodo
poro el vlernes 07 de junio o lor '10:30 (dlez horos con heinlo mlnulos), mismos que
deberón de cumplir con todos los especif icqciones lécnicos requeridos dentro del
ANEXO l. de los Boses de Liciloción.

3.. ¿TA PROPUESIA SE ENIREGARÁ EN UN SÓtO SOBRE?

Respueslo.- Se oc oro o os inleresodos en poriicipor en lo presenle Licitoción
que conlorme oL punlo número 7 de los presenies Boses de Liciloclón, el licitqnle
podró enhegor en un solo sobfe cerfqdo su propueilo técnico y económico, rnismo
que deberó conlener o documenloción en os lérminos estoblecidos que dicho
punlo refiere.

CATZADO DEI. IRABAJO. S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:

l. Referenle o lo porl¡do 9 y 'l 7, ¿Qué d¡rerencios se encuenlron enlre los dos
portidos?

Respueslo.- Se ocloro o los inieresodos en porlicipor en la presenie

Licitoción que conforme o los requerimienlos técnicos del ANExO l, No hoy
d¡ferencios, es el m¡3mo produclo: lenie de seguridod con poiillos ojustobles

100% rnico de policorbonolo con proiección ullro violeto y onliroyoduros, con
puenle suove. Que cumplo con lo NOM.

2. Referenle o lo port¡do 18, ¿Lo moscorillo se requiere que lengo los fi
inlegrodos, o sólo lo moscorillo?

Respuesto.- Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en lo
Liciloción que conf orme o los requerimienios lécnicos del ANEXO I ,

presenie
de

consideror Moscorillo que incluyo un juego de fillro tonlo en su propuesto

técnico como económico y que deberón ser intercÓmbioles y compolibles con
1o moscorillo oferlodo. Los juegos de filiros soliciiodos en el progresivo-portido

número ló seon compotibles con lo moscorllo conienido en el progresivo-

porlido número 18.

3. Referenle o lo portido 3 ¿Qué qctividodes se reolizofón con lo bolo?, por
sober cuól llcllor yo que lenemos eslos dos lipos:

Clove: WPL
tsra HoIAFoRMA PARTT DE LAIIINTA DÉactaMcloNEs Dt ta uc rAc ÓN PÚstlcA Local
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Color: Negro.
Boto Fobricodo con PVC y colcelo poliésier/ olgodón. Brindo gron res¡stencio

ol oguo.
Mide 40 cm de olturo, con dos morcos poro recortor o 5 cm y l0 cm.
Coño: Color negro.
Suelo: onliderroponie que proporciono uno lorgo duroción y uno excelenie

odherenciq o los superficies secos o mojodos.
Este diseño permite que lo pisodo seo mós ligero y seguro.
Hormo: Ergonómico odecuodo ol píe y ol cuerpo, logrondo un colce con lo

porle del empeine y iolón, permiliendo así confori y reducción de foligo.
Tollos: 24 o 30 (sólo punlos enleros)

Clove: lLN/lLB
Color Blonco o Negro.
Peso por por vorioble de ocuerdo con lo tollo.
Peso promedio 2.200 Kg. Fobricodo con doble inyección de PVC y Colceto

poliéster/ olgodón. -
Erindo gron resisiencio q trobojo pesodo, o sustoncios químicos, productos

grosos vegeioles. onimoles y o lo obrosión. Poro trobojos en rongos de
iemperoluro enlre 5"C y 42'C sin presentor deformoción o
resquebrojomienio (no usarse fuero de esos rongos) secos o mojodos, osí
como con ócidos o solvenles.

Colceto: Fobricodo er 7 57" poliéler - 25% olgodón.
Tollos: 25 o lo 30 sólo puntos enieros

Respueslo.- Se ocloro o los inleresodos en porticipor en o presente
Licitoción que conforme o los requerimienios técnicos del ANEXO l, Lo bolo se

requiere poro hocer hobo.ios de supervisión denlro de tuberíos o zonos con
pre3encio de oguos reslduoles o pluv¡oles, únicomenle poro proleger de I

humedod y evilor conioclo con lo pie .

Coniocio con fluido de perforoción (borro), duronle lo perforoción de pozgs
profundos.

Coniocto con oguos negros en lo operoción de los equipos Vocior, en lo
limpiezo de drenoies y fosos sépticos.

Conloclo con oguo potoble en los moniobros de exlrocción de equipos O" hX/
bombeos y oforos o pozos profundos. /ñ

I
Por lo que el ortículo o ofertor deberó ser: \ Z
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Bolo Fobricodo coñ PVC y colceto pol¡éster/ olgodóñ. lr¡ndo gron rea¡ilenc¡o ol oguo.
Mide 40 cm de olluro, con doa morcos poro recodor o 5 cm y l0 cm.
Coño: Color negro.
Suelo: onl¡deropoñte que proporc¡ono uno lorgo duroc¡ón y uno excelenle odhereñcio o los
supeÍ¡clet secos o mojodos. Este d¡seño permile que lo plsodo seo mós llgero y seguro.
Hormo: Ergonómico odecuodo ol píe y ol cuerpo, logrondo un colce con lo porte del empeine
y lolón, permlliendo oií conlorl y reducclón de loligo.
Tollo§: 24 o 30 (sólo puntos enléros)

4. Referenle o lo porlido 3 ¿Quá color se requiere lo bolo?

Respuesto,- Se ocloro o os inieresodos en porllcipor en o presenle
Licitoción que conforme o los requerimienios iécnicos del ANEXO l, E co or
ore'eren emenle oeoe ser negro.

5. Referenle ol onexo '12, dodo que en lo propueslo lécnico yo se esló
incluyendo uno descripción delollodo del produclo, ¿Es necesqr¡o inclu¡r lo
mismo descripción delollodo en los eliquelos o se puede poner solo un
resumen de ello?

Respueslo.- Se ocloro o los inleresodos en porlicipor en o presenle Liciloción
que los muesiros físicos deberón preseniorse perfeclomenle identificodos y
conforme o lo soliciiodo en el PUNTO ó.2 y ANEXO 12, de los Boses de Liciioción,
debiendo idenlificorse medionle rozón sociol, del licilonle, número de liciloción
y podró consideror un resumen del produclo ofertodo con reloción o lo mueslro
presenlodo (Esle resumen solo oplicoró poro el ANEXO I2, respeclo de los
MUESTRAS FÍSICAS), en hoio membrelqdo del porl¡c¡ponle, y firmodo por el
Represenlonle Legol, odherido q lo mueslrq Iísico, poro su corfeclo
idenlificoción, debiendo dichos muesiros cumolir con lodos los especificocio
lécnicos estoblecidos en el ANEXO l, de los presenle Boses, y lo derivodo de lo'-
presenle lunlo de oclorociones.

Por lo onlerior, quedon conleslodos y oclorodos os pregunlos eniregodos en
tiempo y formo de ocuerdo o o esloblecido en los Boses, por lo que no hqbiendo
mós oclorqclones que reolizor y que no lienen dudos con re oción o los boses de
Licitoción objeto de mismo, por lo que se do por ierminodo o Junto Aclorotorio de
lo LtcllActóN PÚBUCA tOCAr. CEAJ-OAJr-SD-RH-Lpr-Or 7/20r 9. SrN CONCURRENCTA DEt
COMIIÉ "ADaUISICIóN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRoTEccIóN PARA Et PERSONAI
DE LA COM|S|óN ESTATAT OEt AGUA OE JAUSCO" o los lO:40 diez horos con cuorenio
rninulos, firmondo en esio oclo los que iniervinieron y quisieron hocerlo.

t
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V

JoLisco
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Lic. Marlho Lelicio Mórquez Toplo
Jefo del Deporlomenlo de Compros

Gubernomenloles

C. Eliso Morío Volenclo Novoro
Uniformes Allóntico, S.A. de C.V.

C. Hermilio de lo Torre Delgadillo
Subdirector de Servicios Generoles
(Un¡dod Centrolizodo de Compros)

C. Mortho Eriko Mirondo lorres
Auxilior de Nómino

(Enloce del Áreo requirente de lo
Subdirección de Recursos Humonos

C. Alicio del Cormen Freemon
Figueroo

Jotiico
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