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ACTA DE JUNTA ACLARATORIA
En la Ciudad de Guadalajara Jal, siendo las 12:30 horas, del 10 de Junio de 2015, en la sala de juntas del
INFEJAL, ubicada en Av. Alcalde No. 1350, Col. Miraflores, en Guadalajara Jalisco; ante la presencia de
los testigos que al calce firman, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la
licitación NACIONAL, No. LA-914036991-N2- 2015,
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE
ESPECIALIDADES ASI COMO DE ACCiÓN MOVIL, ante la presencia del C. Mauricio Medina Brambila,
Director Administrativo, Lic. Luis Humberto Villaseñor Gómez, Jefe de Adquisiciones y el Lic. Álvaro Raúl
Rodríguez Heredia, Analista representantes del INFEJAL y la asistencia a esta junta del siguiente
interesado:
EMPRESA

FIRM

DISTRIBUIDORA

DESC S.A DE C.V

POR PARTE DE LA CONVOCANTE

SE HACEN LAS SIGUIENTES NOTAS ACLARATORI

S:

1.- El fallo de adjudicación de esta licitación se llevará a cabo el día 26 de Junio de 2015 a las 12:00
horas con fundamento en el Articulo 48, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en las oficinas de El Instituto de la Infraestructura Física
Educativa del Estado de Jalisco, ubicado en Av. Alcalde No. 1350, Col. Miraflores, en Guadalajara
Jalisco.
Asi mismo se hace constar que se recibió en tiempo el escrito de interés en participar de la siguiente
empresa:

1.- DISTRIBUIDORA DESC S.A. de C.V.
Preguntas Administrativas
Pregunta 1.- En Relación a la partida No. 3 Archivero vertical de 4 gavetas, solicitamos a la convocante
nos proporcione las medidas requeridas con las que debe de contar cada archivero
R.-. 1) Cajón de aglomerado
melamínico de 16mm de espesor su cara principal, con canto
perimetral de extrusión de polivinilo de 2mm de espesor 2) Cubierta superior de aglomerado
melamínico en ambas caras de 28mm de espesor medidas de 50cm de frente x 60cm de fondo. 3)
Jaladera de acero satinado en forma de media luna de 15cm de largo minimo. 4) Estructura del
cuerpo del archivero es sus laterales es de aglomerado melamínico ambas caras de 28mm de
espesor, en la lateral de atrás es de 12mm de espesor. Cuenta con correderas embalinadas de
extensión completa reforzadas 5) Dos regatones nivelador de altura que se encuentran en la parte
inferior de la pata de aglomerado (vertical) está compuesta por un cajete de lamina tipo grapa, que
se sujeta de 2 pijas, en el centro se coloca el regatón que entra en forma de rosca. 6) Sistema de
archivo suspendido, tamaño oficio de frente. 7) Cerradura de importación. Medidas de 50 cms.~

f,ente po, 60 cm•. de fondo y 136 cm •. de alto.
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Pregunta 2.- Derivada del punto anterior, solicitamos nos informe del color requeridos en cada
archivero.

~

R.- Color Perla Natural

Pregunta 3.- Del Anexo No. 2 Distribución de entregas, solo se menciona en e/lugar de entrega UNIDAD
ACCiÓN MOVIL IDEFT (14EIC006KPC) solicitamos a la convocante nos brinde la ubicación (domicilio)
exacta donde se deberán de entregar los bienes en caso de resultar adjudicados.
•.. R.- Av. Ávila Carnacho No. 2068, Colonia Jardines del Country Guadalajara
~

Jalisco.

Pregunta 4.- En todas las partidas se tendrá que respetar por parte de la convocante el tiempo de
entrega especificado por el licitante? O a este respecto, la convocante brindará el tiempo de
entrega que requieren?
R.- Tal cual como se describe

en las bases de la presente licitación,

mismas que a la letra

dicen:
2.1. De la fecha:
Los bienes y servicios objeto del presente "PROCESO", deberán ser entregados de acuerdo a los
tiempos establecidos en las propuestas técnicas de los participantes que salgan adjudicados en la
presente licitación, que serán evaluados por la convocante
Se da por terminada la presente junta, siendo las 12:40 horas, del día 10 de Junio del año 2015.
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Direc r Administrativo
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