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En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 09:30 horas, del día 30 del mes de 
agosto del año 2019, en El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Jalisco, ubicado en: Avenida Prolongación Alcalde #1350, Colonia Miraflores, en la 
Ciudad de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270; se reunieron los servidores públicos y 
demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con 
objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación pública 
local °. LPL-ADQ-EQ-00067/2019 de conformidad con lo establecido por el articulo 
63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Se dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, las solicitudes de 
aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, de manera presencial, 
de las siguientes preguntas: 

No. NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN FORMA DE 
PRESENTACIÓN 

No. De PREGUNTAS 
SOCIAL 

1 INTERMUEBLE SPACIO S.A DE C.V. PRESENCIAL 8 

Acto seguido, se procedió a las respuestas otorgadas por la Convocante, como se 
indica a continuación: 

1.- INTERMUEBLE SPACIO S.A DE C.V. 

RESPUESTA: 

PREGUNTA 1 RESPUESTA 1 
Sería la Convocante tan amable de confirmar fechas y 
horarios del Calendario de Actividades, por favor. CONVOCATORIA 22/08/2019 A LAS 9:30 

HORAS. 
JUNTA DE ACLARACIONES 30/08/2019 
A LAS 09:30 HORAS. 
ENTREGA DE MUESTRA FISICA 4 de 
septiembre 2019 DE LAS 09:00 HORAS A 
LAS 12:00 HORAS. 
PRESENTACIÓN 	Y 	APERTURA 	DE 
PROPUESTAS 05/09/2019 A LAS 09:30 
HRS. 
FALLO 12/09/2019 o dentro de los 20 días 
naturales 	siguientes 	a 	la 	fecha 	de 
presentación y apertura de propuestas. 

PREGUNTA 2 PARTIDA 4 RESPUESTA 2 PARTIDA 3 
Solicitamos a la dependencia, con el ánimo de no limitarnos 
la libre participación, sean tan amables de aceptarnos en la 
cubierta una profundidad de 528 mm ¿se acepta? 

Se 	acepta 	la 	propuesta 	del 	licitante 
pudiendo ofertar una cubierta con 	una 
profundidad de 528 mm. 

PREGUNTA 3 PARTIDA 4 RESPUESTA 3 PARTIDA 3 
Solicitamos a la dependencia, con el ánimo de no limitarnos 
la libre participación, sean tan amables de aceptamos en la 
cubierta un peralte de 25 mm que no demerita la solidez o 
resistencia ya que con otras características se refuerza la 
cubierta, como el número de nervaduras transversales y 
longitudinales, así como el 	espesor de las nervadura de 3 
mm, y el espesor general de la pared de 4 mm, obteniendo 

Primero. A la solicitud de poder ofertar una 
cubierta un peralte de 25 mm no se acepta 
la propuesta por el licitante, por lo que 
deberá de ajustar a las especificaciones 
mínimas requeridas por la convocante. 

Segundo. A lo solicitado de la nervadura 
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una cubierta con un peso de 2.750 kg, es decir un excelente 
volumen de polipropileno, sólo que compensado en otra 
forma ¿se acepta? 

de 3 mm y el espesor general de pared de 
4 mm, se acepta su propuesta. 

PREGUNTA 4 PARTIDA 4 RESPUESTA 4 PARTIDA 3 
Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos 
permitan la colocación de logotipo de "Gobierno del Estado 
de Jalisco" y el escudo del Estado de Jalisco, mediante 
sistema hot-stamping, método que es también permanente 
y que no demerita la calidad del bien, lo anterior con el 
ánimo de no limitarnos la libre participación en el presente 

Se acepta su propuesta. 

proceso. ¿Se acepta? 
PREGUNTA 6 PARTIDA 8 RESPUESTA 6 

Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos 
permitan la colocación de logotipo de "Gobierno del Estado 
de Jalisco' y el escudo del Estado de Jalisco, mediante 
sistema hot-stamping, método que es también permanente 
y que no demerita la calidad del bien, lo anterior con el 
ánimo de no limitarnos la libre participación en el presente 

Se acepta su propuesta. 

proceso. ¿Se acepta? 
PREGUNTA 6 PARTIDA 8 RESPUESTA 6 PARTIDA 4 

Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos 
permitan proponer una silla con diseño similar al solicitado, 
pero con una excelente calidad, ergonomía y de uso rudo, 
para su evaluación, ¿se acepta? 

No se acepta su propuesta, el licitante 
señala ninguna especificación del 	ffo 
con el que pretende participar 	lo que 
deberá de 	ajustar a las características 
mínimas solicitas por la convocante. 

PREGUNTA 7 PARTIDA 21 RESPUESTA 7 PARTIDA 4 
Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos 
permitan la colocación de logotipo de "Gobierno del Estado 
de Jalisco' y el escudo del Estado de Jalisco, mediante 
sistema hot-stamping, método que es también permanente 
y que no demerita la calidad del bien, lo anterior con el 
ánimo de no limitarnos la libre participación en el presente 

Se acepta su propuesta. 

proceso. ¿Se acepta? 
PREGUNTA 8 PARTIDA 21 RESPUESTA 8 

Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos 
permitan proponer una silla con diseño similar al solicitado, 
pero con una excelente calidad, ergonornla y de uso rudo, 
para su evaluación, ¿se acepta? 

No se acepta su propuesta, el licitante no 
señala ninguna especificación del diseño 
con el que pretende participar, por lo que 
deberá de 	ajustar a las características 
mínimas solicitas por la convocante. 

Esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación. 

Para efectos de la notificación personal lo señalado en esta junta de aclaraciones, se 
difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: 
www.infejal.jalisco.gob.mx  para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a 
partir de esta fecha se fijará en: Avenida Prolongación Alcalde #1350 Colonia 
Miraflores, C.P. 44270, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se 
encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles. 

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y habiendo sido respondidas 
de forma clara, precisa y congruente; y no habiendo más que hacer constar se dio por 
terminada esta última junta, siendo las 09:49 horas, del día 30 del mes de agosto del 
año 2019. 
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Esta Acta consta de 3 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los 
asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma. 

POR LOS PROVEEDORES: 

NOMBRE PROVEEDOR Y/0 RAZON 
SOCIAL FIRMA 

tikS--- 
SERGIO EDGARDO 
MACIAS ARAUJO 

GRUPO ARAUJO 
SALCIDO S.A DE C.V. 

GUILLERMO TEJEDA 
LOPEZ 

MAYORISTA DE 
MUEBLES Y EQUIPO S.A 

 

DE C.V 

POR EL INTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO 
DE JALISCO  

NOMBRE ÁREA FIRM 

ING. OCTAVIO FLORES 
DE LATORRE 

PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE 

ADQUISICIONES 

CHRISTIAN ROLDAN 
HUERTA 

SECRETARIO EJ 	TIVO 
DEL COMITÉ DE 
ADQUISCIONES 

'0 

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL: 

NOMBRE AREA FIRMA 	/ 

LIC. ALAN CHRISTIAN 
ARREOLA ROBLES 

ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL Y VIGILANCIA 

...... 	..... — ..... FIN DEL ACTA 
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