EDUCACiÓN

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA
En la Ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 11 :00 horas, del 27 de septiembre del 2016, en la sala de juntas
INFEJAL, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1350, Col. Miraflores, en Guadalajara Jalisco; con objeto
llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria del CPI 003/2016 "ADQUISICiÓN DE LABORATORIO
TURISMO",
se reunieron los servidores públicos: Mtro. José Juan Velázquez Barbosa, Director Administrativo,
Hugo Enrique Verduzco Sánchez, Jefe de Adquisiciones
y Mirsha Eduardo Salís Ramirez, Analista
Adquisiciones, representantes deIINFEJAL.
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Se recibió por correo electrónico el dia 23 de septiembre de 2016 a las 11:33 hrs. las preguntas dE,un participante y
a las cuales se les da respuesta a continuación:
1.- Podrias entregarnos fichas técnicas con la descripción detallada de los articulas que requieren?
Dado que las especificaciones
que señalan son muy generales y se puede encontrar diversidad
materiales, costos, calidades, marcas, etcétera.
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R= Las fichas técnicas de los articulas descritos en el Anexo 1, de las bases, están contenidas en los archivos
digitales grabados en el CD adjunto a las bases, según el párrafo primero del propio anexo que a la letra dice: "Se
anexa disco compacto que contiene las especificaciones técnicas de cada uno de los articulas a conr;ursar en la
Presente "CONVOCA TORIA ", favor de consultar los archivos electrónicos en el CD para estar en posibilidad de
elaborar su propuesta.
2.- En caso de negativa ¿Existe un presupuesto

estimado

para cada una de ellas?

R= Favor de considerar para elaborar su propuesta las especificaciones técnicas,
transparencia en la competitividad del proceso no se publica el presupuesto estimado.
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