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ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE 

NINGUNA 
 
 
ACLARACIONES DE DUDAS RECIBIDAS POR  LOS PROVEEDORES 
 

Intergam SA de CV 

No. Renglón/Referencia Pregunta Respuesta 

1.  
PRIMERA ETAPA, 

Propuesta Económica 

Menciona lo siguiente: “La propuesta Económica deberá 

presentarla en hoja membretada conforme al ANEXO 3, sin 

hacerle modificaciones al formato, deberá guardar el archivo 

ANEXO 3 en un medio digital de su preferencia tales como USB o 

disco compacto, preferentemente en formato de origen de MS-

Excel.” 

El anexo 3 que viene junto con el resto de los anexos, no coincide 

el número de renglones, claves, descripciones y cantidades a las 

señaladas en el Anexo 1, por lo que solicito de la manera más 

atenta nos proporcionen el anexo 3 correcto. 

Se anexa el archivo correspondiente como 

Anexo 3 Propuesta económica junta 

aclaratoria.xls 

2.  Anexo 1, Renglón 1 
Solicito de la manera más atenta nos aclare el color de la playera 

tipo polo del Renglón 1  

Blanca 

3.  Anexo 1 

Menciona lo siguiente: “Deberá presentar muestra obligatoria de 

cada uno de los renglones, el día de la apertura de propuestas 

para su evaluación técnica.” 

Se podrá presentar las muestra sin bordado y/o sublimado, 

siendo para el adjudicado obligación presentar las mismas solo 

de las partidas adjudicadas, ya que no se cuenta con las 

imágenes de todos los logotipos.  

No, Si se requieren las muestras como serán 

los entregables por lo cual se adjuntan logos 

anexos a la junta aclaratoria en el archivo 

LOGOS.ZIP  
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Intergam SA de CV 

No. Renglón/Referencia Pregunta Respuesta 

4.  Anexo 1 
En caso de resultar negativa la respuesta anterior, solicitamos a 

la convocante nos proporcionen las imágenes de los logos en 

PDF o Corel editable  

Los logos serán proporcionados en la junta 

aclaratoria  

5.  Anexo 1, Renglón 4 
Solicito de la manera más atenta nos aclaren si el Logotipo del 

Overol es Bordado o Sublimado, ya que no se hace mención 

dentro de la descripción.  

Bordado  

6.  Entregable 5 

Menciona lo siguiente: “Carta compromiso de la empresa, firmada 

por el representante legal mediante la cual se compromete a 

cumplir con lo solicitado en el “ANEXO 1, aceptando que si la 

CONVOCANTE determina que no se cumple con los estándares 

de calidad, los BIENES deberán adecuarse a entera satisfacción 

de la CONVOCANTE. EN ESCRITO LIBRE dirigido al COMITÉ.” 

En este entregable se solicita dirigirlo al Comité, sin embargo en 

los demás anexos se dirigen a:  

L.C.P. ADA LUCIA AGUIRRE VARELA 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. 

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 

Por lo que solicito de la manera más atenta se aclare a quien se 

dirigirá todos los documentos  

De acuerdo a como se estipulen en los 

formatos que forman parte integral de las 

bases. 
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ARMY UNIFORMES SA DE CV 

No. Renglón/Referencia Pregunta Respuesta 

1.  
ANEXO 

TECNICO 

SE PUEDEN PRESENTAR  LAS MUESTRAS POR FAMILIA 

NO 

2.  
ANEXO 

TECNICO 

EL TIEMPO DE ENTREGA SE PODRA RECORRER 15 DIAS 

MAS 

NO 

3.  
ANEXO 

TECNICO 

LAS PLAYERA POLO SERA 50% POLIESTER 50% ALGODÓN 

0 100% ALGODÓN  
 

La composición del DRY FIT es 

poliéster  spandex y mezcla de nylon  

4. y 

ANEXO 

TECNICO 

NOS PUEDE PROPORCIOINAR IMAGEN DE LAS PLAYERAS Y 

LOS LOGOS QUE LLEVARAN LAS PLAYERAS Y SU 

UBICACION 

 Ya se proporcionó la ubicación de los 

mismos en los anexos técnicos y los 

logos se proporcionan en el archivo 

LOGOS.ZIP anexo a la junta aclaratoria  

5.  

ANEXO 

TECNICO 

NOS PUEDEN PROPORCIONAR LOS LOGOS QUE LLEVARA 

EL OVEROL  

 

los logos se proporcionan en el archivo 

LOGOS.ZIP anexo a la junta aclaratoria 

6.  
ANEXO 

TECNICO 

LA BOTAS JARDINERA SERA INDUSTRIAL  

 

No, son botas de plástico resistentes 

para realizar actividades dentro de  

fango y lodo. 

 


