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ACTA JUNTA DE ACI.ARACIONES
LtctractóN PÚBucA t ocAt
cEAJ "GEN ERAt -t PL-O4/2019

CON CONCURRENCIA DEL COMIIÉ

.,ADQUISICIóN 
DE MATERIAI. DE PAPETERíA Y CONSUMIBTES PARA

IMPRESORAS"

En Guodolojoro. Jolisco, siendo los l5:00 quince horos del dío ll de junio de 2019
dos mil diecinueve, se reunieron en lq Sqlq de Junlos de o Dirección de
Adrninistroción, Juridico e nnovoción de lq Cornisión Eslotoi del Aguo de Jolisco,
ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio Moderno, los interesodos
en porliclpor en e desohogo de o presenie Juntq de Aclorociones derivqdo de lo
I.ICIIACIóN PÚBUCA IOCAT CEAJ.GENERAI.-I.PI."O4I20I9, CON CONCURRENCIA DEI.
COMITÉ "ADQUISICIóN DE MATERIAI. DE PAPEI,ERíA Y coNsuMIBI.ES PARA
IMPRESORAS".

Conlóndose con lo osisiencio del C. HermiLio de lo Torre Degodillo- Subdireclor de
Servicios Generoles, lo Lic. Morfho Leiicio Mórquez Topiq - Jefe del Depodomento
de Compros Gubernomenioles, el LM Hugo Frqncisco Olguín Oseguedo, lefe de
Recursos Molerio es y Servicios, el C. .1. Horocio Yóñez Hernóndez, Anolislo de
Conirol Pqirimoniol, o C. Alicio de Cormen Freemon Figueroo, Cornprodor, y los
empresos denominodos: OrgonÍzoción Pope ero Omego, S.A. de C.V., y
Tecnoprogromoción Humono en Occidenie, S.A. de C.V.

lnformóndose que 5e recib¡eron los pregunios conforme ql punto 5,1 de os BASES,
de los siguientes proveedores inleresodos en porticipor en lo Licitoción Públic
LocoL C EAJ-G EN ER AL-LP t-04/201 9. Con Concurrencio del Comilé. s¡endo los qu
conlinuoción se les brindoró los respuesios correspond¡enles:

IECNOPROGRAMACIóN HUMANA EN OCCIDENIE S.A DE C.V

PREGUNTAS:

Jotisco

-aDeJ src.óN oL MArLnr¡LDL paptttnf¡yco\tuv BrEs 0aRA tMPRtsoaas", f\
cflfBRADA E- rI OE rU\¡rOnOJr?:j:, 

\,

A"

CorYición tutqtol d€l
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l. Punlo 13.3 En coso de resultqr qdjud¡codo, solicilon uno goronlío aet rO*-soUre el /i
monlo iolol del conholo l.v.A. incluido poro responder por el cumpllmlenlo. Cuól es 

17

el monlo mínlmo odjudlcqdo poro no presenlorlo. ? 1l
//t

Respueslo.- se oc oro o los inieresodos en porlicipor en lo presente Llcitoclon que // /
conforme o lo solicitodo en el PUNTO 13.3, relotivo ol ANEXO 12, de los Boses de [ /
Licitoción, poro el presenle proceso, el iciionie que resulte odjudicodo deberó'\1
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enlregor un fionzo del l0% sobre el monlo loiol del coniroio con impuesto ql volor
ogregodo incluido (lVA). con el objeto de que se goronlice el cumplimienlo de sus

obligociones. Lo goronlío deberó ser o irovés de fionzo, o en su coso cheque
ceriificodo o fovor de lo Comisión Esiolol del Aguo de Joisco, o bien o kovés de
billete de depósito tromilodo onle cuoLquier oficino de Recoudqción Fiscol de lo
Secrelorío de Hociendo Público o nombre de lo Comisión Esiotol del Aguo de
Jqlisco.

2. Nos podríon indlcor 5i se pueden colizqr consumibles genéricos en el coso de lot
tóner. Eslo cons¡deroc¡ón pudlese d¡sminuir su goslo hoslo en un 507. mínimo sln

ofeclor su rendlmlenlo. ?

Respueslo.- Se ocloro o los interesodos en porticipor en Lo presenle Licitoción que
conforme o los Requerlmienlos Técnicos", de ANEXO L de os Boses de Liciioción,
deberó consideror produclos originoles, no genéricos, no remonufociurodos, no
rellenodos de o porlidq 2 (dos) o o 5ó, (cincuento y seis), de ocuerdo o lo

Volidoción Técnico de lo Dirección Genero de Ploneoción Tecno ógicq de lo
Coordinoción Generol de lnnovoción Gubernomeniol. inserlos en los Boses de
liclloción.

3.- Con el objel¡vo de eflcienlor lq formuloción de propueslos de los proveedores
solicilqmos que nos puedon enkegor en qrchivo dig¡lql edltoble (Word pqrq coplor
y pegor) los onexos de lqs liciloción, dodo que los lmógener del orchlvo no so

leg¡bles en olgunos póginos?

Respueslo.- Se oclqro o los inieresodos en porlicipor en lo presente Liciloción
lo Convocqnte envioró vío correo electrónico, el orchivo digitol que coniiene los

Boses de 1o Liciloción con sus respectivos onexos, lo onterior poro locilitor lo
eloboración de sus propuesios en formoto word (editoble), ol correo que luy' 

-,

regislrodo en lo presenie junlq de ocloraciones Así mismo, podró set enviotÍo ,/
oque los inleresodos en porticipor en lo licitoc¡ón y que seo solicilodo vio cyreo//
electrónico esloblecido en los Boses. / /

4.- Podríq omlllr lo corlo de dlstribu¡dor oulorlzodo yo que con ello l¡mllon lo llbre
porllclpoclón en lo liciloclón de lqs empresos. ?

Respueslo: Se ocloro o los inieresodos en porllcipor en lo presenie [ic¡loción que

conf orme o los "Requerimientos Técnlcos", del ANEXO l, punto 7 inclso i), relqlivo ol

ANEXO I l, y derivodo de los Anexos de Vo idoción Técnico de lo Dirección Generol
de Ploneoción Tecno ógico, inserlos en los Boses de licitoción respeclivo, por lo que

e liclionte deberó presenlar corto del Fobriconle como Disiribuidor Auiorizodo en
ioiocoplq egible debldqmente firmodo por el Represenlonle del Fobriconie, o en

Esra rioia roRMA paRfE DE LA IUNTA DE acLARAcloNEs oE ta LrclfacóN PÚBllca Local
CONCONCURFENCIADTLCOMTÉCE'J 6ENERALLPLO¡/2019,
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su coso Corlo de Respoldo del Moyorlsto en originol debidomenie firmodo por el
Representonte Legol, bojo proleslo de declr verdod que los produclos oferlodos
son originoles y directos del fobriconte de lo mqrco ofertodo, esto por lo que se
refiere o los Porlidos con numerol de lo 2 (dos) o lo 5ó lcincuenlo y seis).

TI.AQUEPAQUE ESCOI.AR SA DE CV

PREGUNTAS:

.I. 
PROGRESIVO #7I.. CUADERNO FORMA FRANCESA PASTA OURA CON ARO:

¿PUEDO COTTZAR CON t80 HOJAS?

Respueslo.- Se ocloro o los inleresados en porlicipor en lo presente Liciioción
que conforme ol ANEXO I de los "Requerimienlos Técnicos", de los presenies

Boses de Liciloción, que en cuonto o orlÍculo "CUADERNO FORMA FRANCESA

PASTA DURA CON ARO" el licilonle deLr,eró ofertor ortículo mínimo con 180

hojos, de ohí el lic¡tonle podró oferlor orlículo con especif¡coclones y/o
corocleríslicos super¡ores.

2. PROGESIVO #85.. ENGRAPADORA PARA 30,50 Y 70 HOJAS MARCA ACE. NO

MANEJO MARCA ACE; ¿PUEDO OTRECER OTRA MARCA?

Respueslo.- Se ocloro o los interesodos en porlicipor en o presente

que conforme ol ANEXO I de los "Requerimientos fécnicos", de los

Boses de Liciioción, que en cuonto ol oriículo "ENGRAPADORA PARA

HOJAS", el licitonte sí podró oferlor 10 morco que moneie, tomodo

3. PROGRESIVO #I28.. LIBRO PASTA DURA MOD7G3 FORMA ITALIA
HOJAS. ¿PUEDO OFRECER ET MODELO 7G2?, YA QUE EL MODELO 7G3
CONTENIDO DE 144 HOJAS.

que los especificociones estoblecidos en los Boses de licitoción que deberó se

uno engropodoro con copocidod de engropodo minimo 30 y móximo 70 h

Liciloci
presenles

30, 50 Y 70

en cuenta

c
TIENE UN

Respueslo.- Se ocloro o los interesodos en porticipor en lo presenle Liciloción
que conforme ol ANEXO 1 de los "Requerimienlos Técnicos". de los presentes

Boses de Licitoción, que en cuonlo ol artículo "tlBRO PASTA DURA MOD7G3

FORMA ITALIANA C/96", el licitonie sí podró ofrecer el modelo que menciono
por lo que se refiere ol progresivo 128 de lo portido identificodo como nÚmero

tsra Hora FoRMA PARrE Dt rai,"¿'ii'^i:sr:,",1'iffi 
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I . es decir podró of erlor IIBRO DE PASIA DURA FORMA TAL ANA mínimo con 9ó
HOJAS.

4. PROGRESIVO #13L. SE SOUCTTA EN UNA PARTTDA "MARCADOR". ¿ME PODRÍAN
DECIR CON QUE CARACTERISTICAS?

Respueslo.- Se ocloro o los interesodos en porticipor que poro el progresivo
# l3l de lo Portido l, deberó conslderor tonto en su propuesto iécnico como
económico el slguiente oriículo MARCADOR DE ACEIIE IINTA NEGRA.

5. PROGRESIVO 'I ó9.. PAQUEIE DE 6 MACADORES PARA PINIARRóN, NO MANEJO
BLISIER CON ó ¿PUEDO OTRECER BLISIER C/4?

Respueslo.- Se ocloro o los inleresodos en poriiclpor en o presenle Liciloción
que conforme ol ANEXO I de los "Requerimientos Técnicos", de los presentes
Boses de Liciloción, en cuonto ol ortículo "PAQUETE DE ó MACADORES PARA
P NIARRÓN", el l¡c¡tonle deberó oferlor el poquele o blísler c/4, (con cuolro)
morcodores, mínimo.

ó. PROGESIVO I75.. PI.UMON EXTRAFINO PUNIA MEIÁIICA ¿ME PODRíAN SUGERIR

ATGÚN MODETO?

Respueslo.- Se ocloro o los inierescdos en poriicipor en lo presenle Liciloción
que conforme ol ANEXO I de los "Requerimienlos Técnicos". de los presenles
Boses de Licitoción. en cuonio ol ortículo "PtUMON EXTRAFINO PUNTA

METÁLlCA", el licitonie podró oferior el modelo que maneje respetondo los

carocieríslicos esioblecidos en el progresivo 175 del ANEXO I , tomodo en

] 75,, PLUMON EXTRAF NO PUNTA METÁLICA AZUL.

7ó,. OLUMON EXTRAFINO PLNTA MEIALICA NEGRO.

]77.. PLJMON EXIRAFI\O PUN'A METÁL CA ROJO.

PROGRESTVO #232.- PAPEL BOND P/PT.OTER DE 9r XsO. ¿QUÉ NUCT.EO SE

cuenlo que os especlficociones esloblecidos en los Boses de licitocion, osy'
mismo, se ocloro que poro los numeroles que o conlinuoción se menciono),,<€/
refiere o Punto Mlcro, iombién identificodo como t¡po roller punlo 0.smrn // /:

REQUIERE?

,l

.

Jotisco
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Respueslo.- Se ocloro o os inleresodos en poriicipor en lo presente Licitoción
que por lo que se refiere ol progresivo 232 de lo portido número I deberó
consioefo,: PAPET BOND P/PtOTER DE 9l XsO, E[ NÚCIEO ES 2"

Se informo odernós por lo Convoconie que conforme o los Boses el presente
proceso de Liciloción consisle en 5ó porl¡dos de los cuo es lo Poriido I consisle
en 245 componenles (número progres¡vo), por lo que deberó consideror poro lo
Port¡do t lo lotol¡dod de los componenles (número de progresivos). es decir 245

orlículos.

Asimismo, se reolizon los siguienles oc orociones:

L Por lo que se refiere oi progresivo I 78 de lo poriido número l. que dicho
orlículo consisie en uno "PLUMA PUNTO MEDIANO PUNTA METÁLICA

COLOR NEGRO".

2. Que en coso de resullar qdjudicodo como se esioblece en el punlo 3 de
los Boses donde se menciono Documenlos poro pogo en su inciso d) que
señolo.- "El "PROVEEDOR" deberó cons¡deror focturo par D¡recc¡ón
conforme oi onexo que forme porle del Confrota respeclivo". Es decir el
licilonte que resulie odjudicodo deberó enlregor poqueies por Dirección.

¡a
UCtrACtóN pÚBUCA tOCAL C EAJ -GEN ERAI- r-pl--04/20I t, CON CONCURRENCIA DEL

COMITÉ "ADQUISICIóN oE MATERIAT DE PAPEI.ERíA Y CONSUMIBI.ES PARA IMPRESORAS"
o Los l5:30 quince horos con treinio minulos. fir(nondo en eslo qclq los que

Por lo onlerior, quedon coniestodos y ocorodos los preguntos entregodos en
liempo y formo de qcuerdo o lo estoblecido en los Boses, por lo que no hobiendy'\
mós oclorociones que reolizor y que no tienen dudos con reloción o los bosesy'e/
Licitoción objelo del mismo, se do por lerminodo lo Junto Aclqrolorio

inlervinieron y quisieron hocelo.

¿'
C. Hermilio de o Torre Delgodl o

Subd¡reclor de Seryicios Generoles
(Unidod Cenholizodo de Compros)

Lic. Morthq Lelicio Mórquez Topio
Jelo del Deportomenlo de Comprqs

GubernomenlolesGubernomenloles

, ) ,1, ' .

Jo.tisco

Esra Hora roRMA paBrE Dr LA ruNra Dt acLARActoNEs DE t LrctracóN PÚ8uca Local
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"aoeulsrcróN or MATfRTaL DE PAPEttRíaY coNsuMtaLEs PARA lMPRESoRAs",

CELIBRAOA EL 11 DT ]UNIO OE 2019.
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L.M. Hugo Froncisco Olguín
Oseguedo

Jefe de Recursos Molefioles y
Servicios

C. l. Horocio Yóñez Hernóndez.
Anolislo de Conlrol Polrimon¡ol

I

C. Alicio del Cormen Freemon
Figueroo

Comprodor
C. Luiso Asirld Tinoco Mor

TEC N O P ROG RAMACIóN HUMANA
EN OCCIDENIE S.A DE C.V

C. Morgoriio Jiménez Romírez
ORGANIZACIóN PAPEI.ERA OMEGA,

s.A. DE C.V.
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