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A.- PREGUNTAS DE: INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..

2.- Sobre el tiempo de entrega. Solicitamos a la convocante, sea tan amable en ampliar el 
tiempo de entrega a 6 semanas.
Respuesta: Estarse a Io solicitado en Bases.

Situacidn que ocurrid con el (los) licitante (s): INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. por Io 
cual y una vez que el area solicitante de la adquisicidn otorgd las respectivas respuestas 
tecnicas a esta Unidad de Compras, las mismas se contestan de la siguiente forma:
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1.- Solicitamos amablemente a la convocante, otorgar, de ser posible, un anticipo del 
50%.
Respuesta: No se acepta, no se dara ningun anticipo.

JUNTA ACLARATORIA 
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO 

OM-40/2022 
“ADQUISICION DE EQUIP© Y MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO 

ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”

Las Bases de Licitacidn OM-40/2022 en su apartado 7. JUNTA ACLARATORIA, entre otros 
refiere que al participante que requiera mayor informacidn en algun punto de las citadas bases 
debera presentar el formato senalado como Anexo A debidamente llenado, senalando en el 
asunto nombre del participante y numero de concurso, documento en el cual deberan de senalar 
sus preguntas y enviarlo a mas tardar el 31 de septiembre del 2022 (15:00 HORAS).

3.- Partidas 5, 7, 8, 10, 12 y 16. Solicitan “estructura con perfil triangular angular de 45 
mm a seis caras” solicitamos nos permitan proponer “estructura con perfil rectangular de 
7.62 mm en base x 3.81 mm de altura a 4 caras”, caracteristicas que no demeritan

Este acto es presidido por el Lie. Raul Cuevas Landeros, Director de Recursos Materiales 
designado por la convocante y por el Comite, quien da inicio a esta Junta y comunica que de 
conformidad con el articulo 63 fraccion III de la Ley de la Materia solamente se atenderan 
solicitudes de aclaracidn a la convocatoria a las personas que hayan presentado el escrito con 
sus preguntas y que se haya recibido en los terminos establecidos.

Siendo las 13:00 boras del dia 05 de septiembre 2022, reunidos en el Centro Administrative 
Tlajomulco, esto es en la finca marcada con el numero 70 de la calle Higuera, zona centro, 
primer piso, Direccidn de Recursos Materiales en el Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco 
previamente citados y reunidos para llevar a cabo la correspondiente JUNTA ACLARATORIA, se 
reunieron los Servidores Publicos cuyos nombres y firmas aparecen en la presente Acta, con 
objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones de la convocatoria Licitacidn Publica Local 
mencionada al inicio de la presente acta de acuerdo a Io previsto por el articulo 63 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacidn de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, asi como en el apartado 7 de la Convocatoria de Licitacidn.
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funcionalidad, operatividad ni calidad, pero si proporciona mayor resistencia al mobiliario, 
Io anterior para no limitarnos en la participation en el presente proceso.
Respuesta: Se acepta la propuesta.

Respuesta: No se acepta, debido a que las sillas requeridas deben ser iguales con las -b 
que cuenta el Centro Administrative Tlajomulco.

Tlajbmulco es tu'yo

4.- Partida 2. Solicitamos a la convocante nos permitan cotizar silla con las siguientes 
caracteristicas que consideramos especificaciones mejoradas, para no limitarnos la 
participation en el presente proceso y que proporcionan mayor ergonomia y comodidad 
al usuario, Silla operativa de respaldo medio, pad de brazos en color gris, base de 5 
puntas terminado en cromo con rodajas de 50mm color negro, asiento tapizado en tela 
con acojinamiento en poliuretano inyectado de alta densidad 5 ems de espesor, 
indeformable, respaldo ergondmico en polipropileno bianco con diseno perforado tipo 
malla, con soporte lumbar. Mecanismo sycro autorregulable con cuatro posiciones de 
bloqueo y deslizamiento de asiento para mayor profundidad. Alto: 95 cm Fondo: 59 cm 
Ancho: 66 cm
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Raul Cuevas '
Director de Recurscss MatgftgieaN de recursos 
Tlajomulco de Zur/ga, Jalisco materiales



Asistieron y recibieron copia de la presente Junta Aclaratoria:
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Sin mas asuntos que tratar se da por terminada la Junta Aclaratoria no habiendo mas 
prequntas, y/o comentarios con respecto a las Bases de la Licitacion OM-40/2022 de 
Adquisicidn para el Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco firmando en ella los que 
intervinieron y quisieron hacerlo.

Licitante
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