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Aclaraciones de la convocante:  
 
En lo que respecta a la vigencia del contrato señalada en el primer parrafo del punto 2, así como en el primer parrafo del 
punto 13.1 de las bases de la licitación, se informa que la vigencia del contrato será del 15 de octubre del 2019, al 31 de 
diciembre del 2019, y por podrá prorrogarse conforme a lo previsto en el artículo 80 de la ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
 

Alimentos Ledezma S de R.L de C.V. 
Consecutivo 

Licitante 
Partida y/o 
Punto de 

Convocatoria 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

1. 7.- Presentación y 
apertura de 
propuestas ; Punto  
f) Anexo 8 

El formato de Anexo 8 (Propuesta económica) que va en las bases  y el que está 

en los anexos en Excel son diferentes  ¿cuál de los dos formatos utilizamos? 

Se deberá utilizará el formato anexo en Excel 

para la propuesta económica.  

2 7.- Presentación y 
apertura de 
propuestas ; Punto  
f) Anexo 8 

La propuesta económica en físico, en papel va dentro de la carpeta .pero la versión 

en digital aparte ¿ va sola en un CD o USB ? o es suficiente con incluirla  en la 

documentación jurídica versión digital mencionada en el anexo 13 

Deberá anexar la propuesta económica en CD o 

USB, de manera como lo menciona en anexo 13.  

3 7.- Presentación y 
apertura de 
propuestas ; Punto  
h) Anexo 10, No.2  

La declaración completa del ISR son aproximadamente 30 hojas ¿se tienen que 

incluir todas? 

Es correcta su apreciación, deberá incluir todas 

las hojas de la declaración anual ISR del ejercicio 

inmediato anterior 2018 completa anexos y 

acuse, como se menciona en el punto 7 inciso h).  

4 Anexo Menús ¿La propuesta de Menús del proveedor tiene que ser igual a la de los anexos o se 

pueden presentar variantes? 

No, deberá de apegarse a lo solicitado al anexo y 

requisitos solicitados en las bases.  
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Consecutivo 
Licitante 

Partida y/o 
Punto de 

Convocatoria 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

5 Propuesta  
Económica  

El formato en Excel resalta en color amarillo un máximo de 1050 platillos por 

semana y considera 11 semanas ¿ esas cantidades tomamos como referencia para 

cotizar ? 

Es correcta su apreciación.  

 
 
 
 
 
 

Área Requirente / Técnica Firmas 

Nombre: Fernando Pérez Núñez  

Administrador del Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme) 
 

 


