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ACTA DE JUNTA ACLARATORIA
En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 hrs. del día 04 de septiembre de 2014, ante la presencia de
los testigos que al calce firman, se procedió a realizar la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local LPL002/2014, "ADQUISICiÓN DE MOBILIARIO STOCK 2014", ante la presencia Lic. Luis Humberto Villaseñor Gómez,
y el Lic. Álvaro Raúl Rodriguez Heredia, representantes del INFEJAL; asi como la asistencia a esta junta de los
siguientes interesados:
EMPRESA

FIRMA

SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE

ESPARZA SISTEMAS DE MOBILIARIO

S.A DE C.V.

Y ESPACIO S.A DE C.V.

ZAMOFI S.A DE C.V.

y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.

COMERCIALlZADORA

INTERMUEBLE SPACIO'S S.A DE C.V.

ATMOSFERA IMAGEN CORPORATIVA

S.A DE C.V.

y SERVICIOS PLAY ALL S DE RL DE C.V.

COMERCIALlZADORA

POR PARTE DE LA CONVOCANTE

SE HACEN LAS SIGUIENTES NOTAS ACLA

UNICO.- Dado a que hubo un cambio en el ARCHIVERO 04 GAVETAS con código 14EST1414 se hace entrega en
este acto a los participantes de la especificación técnica que prevalecerá para dicha partida.

Con forme a las bases de la presente licitación en el punto 3 se estableció que el dia 01 de septiembre
del 2014 a las 12:00 hrs, era la fecha límite para recibir preguntas, por lo que se hace la manifestación
que no se recibió pregunta alguna.
Por lo que no habiendo nada más que tratar se da por concluido dicho acto siendo las 10:20 hrs, diez
horas veinte minutos.
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Secretario Ejecutivo dellNFEJAL
Lic. Luis Humberlo Villaseñor Gómez.
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HOJA TECNICA DE PRODUCTO
14EST1414
MOBILIARIO
ARCHIVERO
ARCHIVERO

04 GAVETAS

01/08/2014

Componentes:
Archivero vertical de 4 gavetas de .50 x .60 x 1.36 de altura
Características:
Mueble fabricado en tablero de aglomerado con terminado melamínico en
sus 2 caras, con los siguientes espesores y características:
Cubiertas y verticales en tablero melaminico de 28 mm de espesor 2
caras de primera calidad.
Cajones en lámina calibre 22, troquelado para separadores metálicos
y sistema de archivo suspendido por medio de varillas metálicas,
frentes de cajones en tablero melamínico de 16 mm de espesor 2
caras de primera calidad.
Canto en cubiertas, verticales, y frentes de cajones en PVC de 2 mm de
espesor
termoadherible
por medio de sistema hot-melt, aplicado por
medio de maquinaria especial para asegurar la calidad y durabilidad del
terminado.
Cajones con correderas de extensión total de 55 cm fijadas al cajón
mediante troqueles de ensamble con tornillo de seguridad (no soldadura,
no remache ni pijado) y a los verticales de laminado mediante pija cónica
de 6 X 5/8" de pulgada.
Jaladeras metálicas sujetas con tornillo.
Esta especifícación
septiembre
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Regatones niveladores metálicos de altura ajustable para compensar
desniveles en la superficie del piso con protector metálico tipo grapa.

Esta especificación
septiembre

•

Cerradura con opción de maestreo de llaves e intercambio de cilindros.

•

Sistema de armado con herraje conector tipo "ensamble rápido "por medio
de minifix que incluye inserto de bronce I tornillo fijador I candado media
vuelta.

•

Gavetas preparadas con sistema de archivo suspendido.

•

Partes metálicas terminada en pintura electrostática
fosfatizado.

técnica forma

del 2014.
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