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ACTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ N.
LECADCSECI-00060/2019 'ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA PREESCOLAR".
En la ciudad de Guadalajara, Meco siendo las 11:00 horas, del die % del mes de noviembre del efio
2019, en El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, ubicado en: Avenida
Prolongación Alcalde 41351 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, can objeto de llevar a cabo la Junta de aclaraciones a la convocsnoria a b licitación pública local LSCADO-EO-0002,022019 "mauisioóN DE MOBILIARIO PARA PREESCOLAR" de conformidad con lo
establecido por el edículo 97 inciso I del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones
y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Se hacer contar que al Mrmino establecido para b recepción de preguntas por parte los interesados a la
licitación se registran las siginerves preguntas:
No.

2

NOMBRE, RAZÓN O DEMOMINACION SOCIAL
GRUPO ARAUJO SALUDO SA DE CM
INTERMUEBLE SPACIOS SA DE CM.

FORMA DE
PRESENTACIÓN
Caneo electrónico
Correo eleclidnico

No. De PREGUNTAS
2
2

Acto seg ido, se procedió a las respuestas amadas por la Convosen1 , corno se indica a ceo Emoción
1.- Las presuntas del Proveedor Grupo Araujo Salcido S.A de C.V.
Solicitamos a la convocante nos permita cotizan cubierta de poliprepileno 610x1210 mon de 4 min.
con múltiples nervaduras de espesor do 2.5 mm con resistencia al impacto 1200 (ATM 0256(Non
Break) e indicó de fluidez de 31/10min.
Respuesta: Se acepta su propuesta, sobre las medidas del eje mayor 1210 mm v eje menor 610,
debiendo tomar en cuenta que se trata de una mesa trapezoide', pm lo que deberá de ajustarse al
modelo de gula señalado.
Solicitamos a la cenvacante nos permita cotizar logotipo del Gobierno del Estado de
aproximadamente 9 x 9 cm grabado pm inyección en la cara expuesta al centro.
Respuesta; se acepta su propuesta.
2s Las preguntas del Proveedor intemaueble Spaelo's S.A de CV.
1. Solicitamos nos puedan aceptar, cubierta con las siguierdes dimensiones 1220 mm en eje mayor 675
Mm en efe menor, un ancho de 528 mm.
ReSptilesta; se acepta su propuesta.
1:1D

2

Solicitarnos nos acepten logotipo 150 mm de largo x 55 mm de alto.
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Respuesta; se acepte su propuesta.
Esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.
Para efectos de la notificación personal y en términos del numeral 5 Junta de Aclaraloria de la convocabrm
se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: ~MI ejetjaliscagolamx para
efectos de su notificacMn. Asimismo, se infamia que a partir de esta fecha se fijará en: Avenida Prolongacidn
Alcalde 01350 Colonia Miraflores, Ctra 44270, un ejemplar de b presente acta o un aviso del lugar donde se
encuentra disponible, pa un término no menor de cinco Mas hábiles.
No existiendo más actaraobnes por parte de los licitantes y habiendo sido respondidas de forma clara, precisa
y congruente y no habiendo más que hacer constar so dio por terminada el acta.
Esta Acta consta de 02 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este
evento. quienes reciben copia de la misma
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