ACTA DI! UNtA DE .ACl.:ARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 042/2022
"ARTICULOS INFORMATIVOS"

t Administración

t Adquisiciones

e Innovación

Adrrunistractón e Innovación

APERTURA. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 22 de Marzo del
2022 dos mil veintidós, en las oficinas que ocupa la Dirección de Adquisiciones, en la finca
marcada con el número 63 de la calle Nicolás Regules, esquina Mexicaltzingo, planta alta, Zona
Centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo que establecen las bases de
la Licitación LPL 042/2022, denominada "ARTICULO$ INFORMATIVOS "se hace constar la
presencia de las siguientes personas:
ASISTENTES. Gonzalo Gutiérrez Reyes, Jefe de Compras, en representación de Gonzalo
Alberto García Ávila, Director de Adquisiciones y Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones,
Manuel Isaac Castillo Gutiérrez, Enlace Administrativo de Coordinación General de
Comunicación Institucional como dependencia solicitante
También se hace constar la presencia de los siguientes proveedores interesados:
PARTICIPANTE
MO FERRETERIA S.DE.R.L. DE C.V.

SAMANTHA
CARRASCO

ASISTENTE
PAMELA

HERNANDEZ

DESARROLLO. Acto seguido, de conformidad al Capítulo V de las Bases que rigen el
procedimiento de adquisición que nos ocupa, al artículo 48 del Reglamento de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; y al artículo 63
de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios, a efecto de que en el presente ACTO sean aclarados algunos puntos que
han surgido con relación al procedimiento de adquisición que nos ocupa, y que estos formarán
parte del mismo, por lo que se ponen de manifiesto los mismos de la siguiente manera:
------------------------------------------- - PREGUNTAS Y RESPUESTAS ---------------------------------NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MO FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO: Eduardo del Monte
Ávila
MANIFIESTO EL INTERES DE MI REPRESENTADA, PARA PARTIPAR EN EL PRESENTE PROCESO
DE LICITACION LPL 042/2022:
¿Qué tipo de cuello deben ser las playeras?
RESPUESTA: Cuello Redondo
¿Cuálesson las tallas que requieren?
RESPUESTA: CH, M, GDE, XL, XXL
¿Cuáles son los colores básicos y en que talla?
RESPUESTA: Negro, azul, rosa, rojo, morado, amarillo, naranja, verde las tallas son CH, M, GDE,
XL, XXL
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¿Cuálesson las medidas de la impresión de playera?
RESPUESTA: Es en base al diseño que se requiera y no sera mas grande de tamaño Tabloide y a la
espalda Carta
¿Cuálesson las medidas de la impresión de la bolsa, memoria, cilindro, cargador?
RESPUESTA: Medidas de la Bolsa son de 30 x 40 cm con 2 asas

Medida cilindro 7.4 x 24.5 cm
Medida USB 37 X 43 X 20 mil.
Medid Cargador 9.5 x 2.5 cm
¿Las bolsas de tate serian con fuelle o sin fuelle?
RESPUESTA: Sin Fuelle
¿Se puede cambiar el material de la bolsa?
RESPUESTA: No debe ser Now Wowen
¿Las memorias pueden ser de otro tipo de material como plástico?
RESPUESTA: Las Usb son de metal y rubber
¿Podrían proporcionarnos una foto o una muestra del material como cilindros, memorias y
cargadores?
RESPUESTA: SE ANEXAN FOTOS IMPRESAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GREGGA SOLUCIONES
NOMBRE DEL PARTICIPANTE
EL~ABETHPEREZLOPEZ
MANIFIESTO EL INTERES

O REPRESENTANTE

S. DE R.L. DE C.V.
LEGAL

DEL

MISMO:

LAO. KARLA

DE MI REPRESENTADA, PARA PARTIPAR EN EL PRESENTE PROCESO

DE LICITACION LPL 042/2022:
l.- PARTIDA 1 Y 2,

RESPUESTA:
2.-PARTIDA

las bolsas tote-bag son sin fuelle y van con costuras pegas?

Son sin fuelle y pueden ir pegadas o con costura

3, 4, 5,6

las playeras se imprimen en una sola partida o son varias entregas?

RESPUESTA: Son Varias entregas
3.-PARTIDA7 el lápiz se necesita con algún color especifico o del natural con impresión?
RESPUESTA: Color Natural o base blanca
4.-PARTIDA8 las usb se gravaran un solo diseño para todo el pedido?
RESPUESTA: Se gravaran en base a las necesidades de la Dependencia pueden ser en varios diseños
5.-PARTIDA11 las pulseras bordadas son de 1 diseño o varios diseños el mínimo x diseño es de
1000 pzas.
RESPUESTA: Seran de Varios diseños y nos ajustamos al minimo de 1000 pzas x diseño
FUNDAMENTO: La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen, tienen
fundamento en el Capítulo V de las Bases del procedimiento de adquisición mencionado
anteriormente; en los artículos 115, fracciones 11y111, así como 134 de la Constitución Política de
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los Estados Unidos Mexicanos; 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al artículo 48 Reglamento de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara;
e igualmente, en el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Administración Pública Municipal
de Guadalajara.

Acto continuo un ejemplar de la misma es inmediatamente puesta a la vista y a disposición de los
licitantes a las afueras de la oficina de la Dirección General, en la pared del pasillo que conduce al
área de compras, misma que permanecerá en dicho lugar por un plazo no menor a 05 cinco días
hábiles, a partir de ésta fecha, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 numeral 7 del
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio
de Guadalajara.
CIERRE. No habiendo más temas que tratar, siendo esta la última junta de aclaraciones, se da por
terminada. Siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día 22 de Marzo del 2022 dos mil
veintidós, firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

Por el Municipiode Guadalajara:

Nombre y cargo:
Gonzalo Gutiérrez Reyes, Jefe de Compras, en representación
Gonzalo Alberto García Ávila, Director de Adquisiciones y
Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones.
Manuel Isaac Castillo Gutiérrez, Enlace Administrativo de
Coordinación General de Comunicación Institucional

Licitante:
Nombre o razón social

Asistente

MO FERRETERIA S.DE.R.L. DE
C.V.

Samantha
Pamela
Hernández Carrasco
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