ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 20 veinte
de Enero del año 2021 dos mil veintiuno, estando debidamente constituidos en las
instalaciones de la Sala de Juntas Previas anexa al Salón de Plenos del Consejo de
la Judicatura, ubicada en calle Degollado número 14, primer piso, Colonia Centro
del Municipio de Guadalajara, Jalisco del Consejo de la Judicatura del Estado de
Jalisco, se procede a dar inicio al acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
De conformidad con el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,
correspondiente al envío de cuestionamientos por parte de los personas
interesadas, establecido en las presentes bases de Licitación Pública número, N°
CJJ/LP/003/2021 correspondiente a la “Adquisición de Vehículos Automotor
Nuevos”, requerida por el área de la Unidad Departamental de Servicios Generales.
Los servidores públicos presentes en este acto son:
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO
Licenciado David Ricardo Delgado
Ahumada
Licenciado Francisco Javier Chávez
Ramos.
Licenciado Octavio Barcenas Basulto

DEPENDENCIA
Dirección de Planeación,
Administración y Finanzas
Jefe de la Unidad Departamental de
Adquisiciones de Bienes y Servicios
Suplente del Vocal de Comité de
Adquisiciones.

Acto seguido, se hace la mención de los presentes:
PERSONA FÍSICA /
REPRESENTANTE

PERSONA JURIDICA

En este momento se procede a dar contestación a los cuestionamientos remitidos
por el área requirente de manera electrónica siendo los siguientes:
Por parte de:
PERSONA FÍSICA O
JURÍDICA

CUESTIONAMIENTO

RESPUESTA

1.- Punto 4 de las bases
“OBJETO” partida 1 y 2,
no mencionan color de
las unidades.
P.- Podrian indicarnos
que color(es) solicitan por
VAMSA
LAS favor
FUENTES, SA DE CV
2.- Punto 8 de las bases,
“ACTO DE
PRESENTACION Y
APERTURA DE
PROPUESTAS” Noveno
párrafo, solicitan que
todos los archivos deben
de entregarse en una
sola USB
P.- Podemos entregar
dicha documentación en
un
CD
con
las
caracteristicas
de
formatos solicitados

RESPUESTA= El color
de las unidades de las
partidas 1 y 2 deben ser
en color blanco.

1.-Con respecto al tiempo
de entrega de la partida 2
solicitamos
a
la
Convocante,
nos
permita
NUEVA AUTOMOTRIZ
OCCIDENTAL S.A. DE realizar la entrega del bien
dentro de los 20 días
C.V.
naturales
después
de
notificación de el fallo, favor
de aceptar
2.Solicitamos
amablemente
a
la
Convocante autorice, en
caso de ser adjudicados, la
entrega de dos facturas,
una por el monto de la
unidad y otra por el costo de
los
servicios
de
mantenimiento preventivo,
correspondientes
a
la
vigencia de la garantía de
planta, favor de aceptar.

RESPUESTA= El licitante
deberá
apegarse
al
termino
de
entrega
establecido en las bases
de licitación publica.
(Anexo 1).

RESPUESTA=
Podrá,
ademas
de
USB,
presentarse también en
CD todo los archivos
solicitados
en
las
presentes
bases
de
licitación publica.

RESPUESTA=
Se
Acepta la entrega por
separado de las facturas.

Al no haber más cuestionamientos por los participantes se presenta la siguiente
aclaración por parte del área requirente:
Sin manifestación alguna.--------------------------------------------------------------------Sin más cuestionamientos y aclaraciones, se da por concluida la presente, y siendo
esta la última junta de aclaraciones a realizarse, cerrando la presente acta a las
12:20 doce horas veinte minutos del día 20 veinte de Enero del año 2021 dos mil
veintiuno.
Firma de los presentes:
SERVIDOR PUBLICO /
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA
Licenciado David Ricardo Delgado
Ahumada.
Director de Planeación,
Administración y Finanzas
Licenciado Francisco Javier Chávez
Ramos.
Jefe de la Unidad Departamental
de Adquisiciones de Bienes y
Servicios.
Licenciado Octavio Barcenas
Basulto
Suplente del Vocal de Comité de
Adquisiciones

FIRMA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

