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ACTA DE JUNTA ACLARATORIA
En la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, siendo las 10:00 hrs. del día 12 de junio
de 2014, ante la
presencia
de los testigos que al calce firman, se procedió a realizar la Junta Aclaratoria
del C.P.1.
002/2014, de "EQUIPAMIENTO DEL MODULO "O" DE LA U DE G", ante la presencia del C. Mauricio
Medina Brambila y el Lic. Luis Humberto Villaseñor Gómez, representantes
del INFEJAL; así como la
asistencia a esta junta de los siguientes interesados:
FIRMA

EMPRESA
GRUPO INDUSTRIAL

l~_

JaME S.A DE C.V

~r'....1

JaSE lUIS BANDA NAVARRO

POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE RATIFICA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
TECNICAS y ECONOMICAS SERA EL DiA 17 DE JUNIO DE 2014 A LAS 10:30 HRS.

Se reciben

las preguntas

de las empresas:

GRUPO INDUSTRIAL

JaME S.A DE C.V.

1..

progresivo

Para

el

6,

7,

B

Y

9

no

dice

cual

es

el

color

de

la

tela.

R. en las partidas de sillería, la tela y malla de las mismas será en color Negro, con retardante al fuego y certificaciones de
pruebas de laboratorio.
2.• Para el progresivo 10 en el modulo de recepción no dice que color lleva la tela y las cubiertas, dice color tweed, nos
podrían informar cual es ese color y si nos podrían dar un isométrico como va el acomodo de la recepción o dibujo.
R. la tela será acrílica en color Azul Techno, tratando de estandarizar los modulas ya existentes en el Centro.
Adjuntamos imagen digital tanto del color de tela como del laminado color Tweed y anexamos el diagrama del modulo de
recepción en 3D, es indispensable que el proveedor presente muestra física de ambos materiales, tela y laminado.

azul techno
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA
DE LA COMISiÓN DEL INFI;)Al. DE LA JUNTA ACLARATORIA DEL
,c.P.!. 002/2014.
IG' DElDIA

DEL 'EQUIPAMIENTO DEL MODULO '0' DE LA U DE

12 DEJUNIDE2014.
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Secrotaría

de Educación

tweed

ARQUITECTURA

EN DISEÑO DE OFICINAS S.A. DE C.V.

1." Para el progresivo 1 nos podrían decir que color van en la cubierta y que color en la estructura y el biombo también
que color.
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R." La cubierta de las mesas de trabajo será en color Tweed antes mencionado, la estructura es color gris Platino o gris cálido y
el biombo podrá ser en acrílico con acabado sandblasteado, acrílico claro o en su caso pintado de color azul alto brillo
asemejando el tono de la tela de mamparas.

2.' en el prog'es;,o 2,3 y 4 nos podrian dar el color de 1" cubiertas

y de la estructura.
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA
DE LA COMISiÓN DEL INFl;jAL, DE LA JUNTA ACLARATORIA DEL
c.P.!. 002/2014.

DEL "EQUIPAMIENTO DEL MODULO "O" DE LA U DE

G" DEL DíA 12 DEJUNI DE 2014.
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R. cubierta de las mesas de trabajo será en color Tweed antes mencionado, la estructura es color gris Platino o gris cálido
acabado
gofrado
3." en el progresivo 5 de mesa para juntas nos podrían decir que color va la mesa.
R. la mesa de juntas será terminada en un laminado en chapa de madera natural, cubierta en una cara, en colores Silver Apncot,
sus cantos recubiertos con cintilla de chapa de madera. Anexamos muestra digital de color. Es indispensable que el proveedor
presente muestrafísica de ambos materiales,tela y laminado

silver apncot

Se cierra el acta siendo las 10:00 hrs. del día12 de junio de 2014.

hr, 1.).,..,10(/ jo vd le.. fi.
Direc r Administrativo.
C. Mauricio Medina Brambila.
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Jefe De Adquisiciones
Lic. Luis Humberto Villaseñor Gómez.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACfA CIRCUNSTANCIADA
OE LA COMISiÓN DEL INFEJAL. DE LA JUNTA ACLARATORIA DEL
c.P.I. 002/2014,

DEL 'EQUIPAMIENTO DEL MODULO '0' DE LA U DE

G' DEL DIA 12 DEjUNI DE 2014.
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