
ACTA JUNTA DE ACI.ARACIONES
I.ICIIACIÓN PÚBUCA TOCAT

cEAJ-SG-r.Pr.-002l201 9

CON CONCURRENCIA DEI. COMITÉ

.ADQUISICIóN 
DE COI\iIBUSTIBTE MEDIANTE ÍARJETA ETECTRóNICA PARA

VEHíCUIOS Y MAQUINARIA",

En cuodolojoro, Jqlisco, siendo los ló:00 dieciséis horos del dío 22 veinlidós de
febrero de 2019 dos mi diecinueve, se reunieron en lo Solo de Junios de lo
Dirección de AdnT lnisiroción, .lurídico e lnnovoción de lo Comisión Eslotol del
Aguo de.lolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 137/ de o Colonio
Moderno, los inleresodos en poriicipor en e desqhogo de lq presente Junto
de Aclorociones derivodo de o t cLTAC oN PÚBt cA tocAL cEAJ-sG-LPL-
o2l20r 9 CON CONCURRENCIA DEL COM|IÉ 'ADQUISICIóN DE COMBUSTIBLE

MEDIANTE TARJETA EI.ECIRóNICA PARA VEHíCUIOS Y MAQUINARIA".

Conióndose con lo qsislencio de Hermilio de lo Torre Delgodillo - Direcior de
Áreo de Servicios Generoles y Mortho Lelicio Mórquez fopio - .Jete del
Deportomenio de Compros Gubernomentoles, lo empresq TOKA

INTERNATIONAt, S.A.P.l. de C.V.

lnformóndose que se recibieron los pregunlqs conforme o lo estqblecido en el
punÍo 5.1 de los Boses de los siguienles proveedores interesodos en porlicipor
en lo Licitoción Púb,lico Locol C EAI-SG-LPL-02/201 9 Con Concurrencio del
Comité, siendo los que o continuoción se les brindorÓ os respuesios
correspondientes:

TOKA INTERNATIONAT, S.A.PI. DE C.V.

PREGUNTAS:

l. PUNTO 3. PAGO. Debido o que el servicio soliciiodo es de origen
finonciero y de uso inmedioio; Solicitomos oientomenle o o
convoconie que el pogo se reolice contro-entrego.

Respueslo.- se oclorq q los interesodos en porticipar en lo presentq
Licitoción que los pogos se efecluorÓn conforme o lo estoblecido enl
el ounlo 3 de los Boses, es decir dentro de los 15 díos noturoles

\ , poiieriores o lo dispersión que se reolice por porle del proveedor

! goludicooo. respeclo del servicio conlrolodo.
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CARACIERíSTICAS DEt §ERvlClO. Con lo intención de goroniizor lo
colidod del servicioj Solicilomos oieniomente o lo convoconie que
los licilontes porlicipontes presenlen lo oulorizoción vlgenle emilido
por el SAT (servicios de Adminisiroción Tribuforio) como ernisores de
monederos elecfrónicos en voles de combuslib e.

Respueslo.- Se ocloro o los interesodos en poriicipor en lo presente

Licitoción que deberón presenlor lo oulorizoción vigenle emilido por

el Servicio de Adminislroción Tribulorio, que lo ocredi'ie como emisor

de monedero eleclrónico en voles de combusiible

ANEXO 2 PROPUESIA TÉCNlCA. Soliciiomos omoblemenie o lo

convoconte nos indique el conceplo poro este servicio de Artículo,
Descripción y Entregobles.

Respueslo.- Se ocloro o los inleresodos en porlicipor 10 siguienie, con
reloción o los dotos que coniienen los celdos que refiere ol Anexo 2:

Artículo.- Corresponde o lo delollodo en el onexo I en el

oporlodo de Artículo.
Descripción. Coresponde o lo delollodo en lo celdo de
Descripción del Anexo I .

Enlregobles.- Corresponde a lo Descripción del servicio

solicllodo, Vigencio. Canlidod, y Descripción y corocierísticos
del servicio que se deiollon en los especif icociones de lo

Portido Único.

4. aNEXO 3 PROPUESTA ECONóMICA. Soliciiomos omoblemenie o lo
convoconle nos indique el concepto poro esie servicio de Artículo

/Servicio de recorgo. Descripción y Entregobles.

Respueslo.- Se ocloro o los interesodos en poriicipor lo siguienle' con
reloción o los dolos que conilenen los celdos que refiere ol Anexo 3

l,/
r\

Sin emborgo, poro focililor el vociodo de los dolos y los

cólculos en el Anexo 3 se qnexo ol presenle el formolo que

deberó considerqr ol momenlo de presenlor su propueslo, osí

mismo se detollo en qué consisle codo uno de os celdos'
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Progres¡vo.- En esie coso seró porlido único.
Conl¡dod.- Consisie en el número de meses (vigencio de
servicio).
Unidod de Med¡do.- Consiste en que se refiere o Servicio.
Artículo / Serv¡c¡o de recorgo.- Corresponde o lo detollodo en
el onexo I en el oporlodo de Ariículo.
Descripción.- Corresponde o lo deiollodo en lo celdo de
Descripción del Anexo L
Enlregobles.- Eslo columno podró describir Servicio de
Monedero Electrónico conforme o especif icociones
solicitodos.
Prec¡o unilorio mensuol mínimo / precio unilorio mensuol
móximo.- Deberó deiollor los montos mínimos requeridos y los

móximos requeridos de monero mensuol.
lmporle lolol.- Deberó delollor el irnporie lolol conirolodo es
decir lo contidod de meses requeridos poro lo prestoción del
servicio por los precios unilorios mensuoles lonlo mínimo como
móximo.

Se onexo formolo de Anexo 3 Proposición Económ¡co.

st vAr.E MÉxtco, s.A. DE c.v.
PREGUNTAS:

A) DE CARÁCIER ADMINISTRATIVO.,I. 
LINEAMIENTOS SOBRE TAS ESPECIFICACIONES IÉCNICAS Y

CARACIERíSIICAS DE CAIIDAD. Se soliciiorÓ obligoloriomenie que lo
empreso porticiponte esle ocreditado como emisoro de Vole
e ecirónico por lo ouloridod cornpeiente? Y soportor con
documentoción este punlo. Y si deberó ocreditor documenlolmente
no lener conirolos concelodos ni incumplimienlos de coniroto en los

dos últimos oños, y contor con Opinión Positivo del SAT en el

Cumplimienio de los Obligociones fiscoles.

Respueslo. Se acloro o los lnteresodos en poriicipor en lo presente

Lici'toción que deberón presenlor lo oulorizoción v¡genle emilido por

el Servicio de Adminislroción Tribulor¡o, que lo ocredite como emisor

de monedero elecirónico en voles de combustible.
'Por lo que se refiere o que si deberÓ ocredilor documenlolmenle el

no lener controtos concelodos ni incumplimientos de controlos en
los dos últimos oños, se ocloro que podró detollor en su currículum los
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conirotos que liene vigenles delollondo el nornbre de lo
Dependencio, enloce de lo Dependencio en los pedidos y número
telefónico con quien se liene celebrodos los controlos.
En lo que se refiere que si deberó contor con opinión positivo del SAT

en el cumpllmienlo de los obllgociones fiscoles. deberó presenlor lo
solic¡lodo en el punlo 7 ¡nciso g) de los boses.

B) DE cARÁCIER IÉCNICO.
I. LINEAMIENTOS SOBRE tAS

CARACTERíSfICAS DE CATIDAD.

certlficodo y que cuenlo lon1o
chip de seguridod de último
seguridod de los mismos.

ESPECITICACIONES IÉCNICAS Y

Se exigiró que lo lorjelo esie
con bondo mognél¡co como con
generoción?, poro oumenior lo

Respueslo.- Se ocloro o los inieresodos en poriicipor en o presenie
Licitoción que lo f orjeio deberó cumplir con lo descripción solicitodo
en el delolle del Anexo I de su Poriido único respecto de los

corocterísticos del servicio enire os cuoles se detollo lo siguiente:
Los monederos eleclrónicos deberón ser con chip eleclrónico....que
deberó oofonl¡zof lo seouridod de lo mismo....., elc. pof lo que el
licilonle podró oferlor espec¡ficociones moyores o los sol¡cilodos en
el Anexo I como lo es bondo mognélico como con un chip de
segur¡dod de último generoción.

2. Anexo l. Cuónlos lorjelos se soliciiorón en tolol por lo insliiución,
poro efecios de lo integroción de lo presenle propuesio? Y fovor de
confirmor de que mes c qué mes se requiere el servicio?

Respueslo.- Se ocloro o los inleresodos en porticipor en lo presenle
Liciioción que conforme o lo esloblecido en el detolle del Anexo I

de su Porlido único la contidod seró.- 88 lorjelos inicioles que el
proveedor deberó éntregor de formo personolizodo con los dolos dé
lo unidod (morco, plocos, óteo ylo número de sef¡e, contorme ol
listodo que le seró proporcionodo en coso de resullor odludicodo y
20 lor¡etos que el proveedor deberó enlregor (sin dolo olguno)
m¡smas que serón poro stock poro los cosos de exlrovío, reposiclón
y/o nuevo osignoción.
Lo v¡genc¡o seró.- Del 0l de morzo de 2019 ol 3l de diciembre de
201 9.
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3. Documenloción que conlendró lo oterlo o presenlor en hoio
membrelodo de lo empreso. Punlo de referencio j). Se solicito que
seo obligalorio presenior el orchivo electrónico que conlenga el
lslodo de los gosolineros en red. Sin emborgo por o exlensión de lo
informoción se solicilo se dlsculpe lo presentoción del lrnpreso, paro

evitor e gaslo y excesivo uso de popel.

Respueslo. Se oclaro o los lnieresodos en porlicipor en o presente
Licifoción que conforme o lo solicitodo en el punlo 7 inciso i) de
Presentación de y Aperluro de Propueslos, deberó presentor el
orch¡vo eleclfónico de monero eleclrónico que conlengo el l¡slodo
de los gosol¡neros en red, Sin embofgo deberó de pfesenlor de
monero impreso los gosolineros en red del Eslodo de Jolisco.

C) DE CARÁCTER I.EGAL.

l. Obligoc¡ones de los porliciponles. Es obligolorio lo presenloción o los

diferenies oclos de lo presenle Licitoción de un represenlonle legol de Sí

Vole México, S.A. de C.V., o puede ocreditorse y preseniorse representonie
comerciol con poder simple? En coso ofirmofivo, fovor de especificor los

documenlos que deberó presenior poro su ocrediioción.

Respueslo. Se ocloro o los inleresodos en porticipor en lo presenie
Liciloción que conforme o o señolado sólo poro el desorollo de lo
esloblecido en e punto 7 y 7.'l inciso o) el Aclo se llevoró de lo
s¡guienle monefo.- A esle oclo deberó osisl¡r un represenlonle de lo
empreso y presenlor con f¡rmo oulógrofo el "Monilieslo de
Personol¡dod" onexo o eslos boses, osí como uno copio de su

idenlificoción of¡ciol vigenle (posoporle. credenc¡ol poro volor con
fologrolío, cédulo profesionol o corlillo del servicio m¡l¡lor).
Enliéndose el presenle que deberó de ser Represenlonle Legol.

2. Acloroc¡ones. Es obligolorio lo osisiencio ol ocio de iunta oclorolorio?

Respueslo.- Se ocloro o los inleresodos en porticipor en lo presenie
Liciloción que lo Junto de Aclorociones, no es obligotorio.
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a! .roncro ,, t7?ó
Coion'(¡ Moderro.
GuddoLojoro Jol sco t¡eti.o
c p 4¡r9c

Por lo onlerior, quedon contestodos y cclorodos los preguntos eniregodos
en iiempo y formo de ocuerdo o lo esioblecido en los Boses, por lo que no
mós oclorociones o reolizor, se do por concluido lo Junio de Aclorociones,
siendo los ló:15 dieciséis horcs con quince minutos, firmondo ol colce los
presenles.

C. Hermilio de lo Torre Delgodi o
Direclor de Áreo de Serv¡c¡os

Generoles
(Áreo requirente).

Lic. Moriho Leiicio Mórquez Tap¡o
Jefo del oeporlomenlo de Compros

Gubernomenloles

Arturo .lovler Choires Zorogozo
Por: foko lnlernolinol. S.A.P.l. de C.V.
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ANEXO 3

LICITACIÓN PÚBLICA TOCAI
cEAr'5G-LPt-02/2019

CONCONCURRENCIAOETCOMIT.

"ADQUISICIóN DE COf\¡8Usf|B!E MEDIANTE TARJEIA ETECTRÓNICAPARAVEHICUTOS Y MAQUINARTA"

COMISIÓN ESÍAÍAL DEL AGUA DE'ATISCO

de 2019

PROPUTSTA TCONOM ICA

OETALLAR EICOSTO DE tAS TARIEÍAS:

CANTIOAO CON LETRA:

TIEMPO OE PRESTACIÓN DEL 5ERVICIO,

{Deberá e3pe.if¡6r la viseñcia de l¿ prettá.ión del setuic¡o}

CONDICIOÑE5 DE PAGO:

lDe rol¡citá¡ pagos parc¡ales, déb€.á esPecl¡or elñonto dé cádá Pa.c¡elidad conra eñt.et¡ v entérá 3át¡l.cc¡ón de la "cEA")

Oectaro balo protesta de decir verd¿d que los precios cotizados 50ñ balo Ia coñdicióñ de Precios f¡jor hala á total p¡estación de los

Maniftelro que o5 prectos coli¡ados eñ a presente propuerta, 5eráñ Los ñismor en caso de que la Difecc ón Geñeral de a cEA opte pof

¡e¿ trar ajustesalmomento de adiudica¡ de forma párclallos bienes o t€ruic os objeto d€ este proceso de adqo¡sición

Nombre y f rma delPartrciPañte
o Repfesentante LeEal del mEmo

%coMrsróN


