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PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

1 Punto 4, Numeral 

VI 

 En el numeral, refieren que se realizaran pagos parciales 

dentro de los 30 días hábiles siguientes.  Solicitamos a la 

convocante especificar, ¿Cuántos pagos parciales realizarán 

para completar el pago total del proyecto? 

Un pago parcial mensual por de conformidad con la partida 

adjudicada. 

2 Partida 1  En la cantidad de servicios manifiestan que serán 4, pero en 

la Descripción se solicitan 21 impresiones. Solicitamos a la 

convocante especificar, ¿Cuál es la cantidad total de 

impresiones a realizar por ruta de transporte?  

Son 4 servicios diferentes instalando en cada fecha señalada por 

la convocante, cada servicio debe dar un total de 21 vinilos 

impresos. 

3 Partida 1 Con relación a la medida solicitada tamaño "medallón", 

actualmente tenemos la información, que por instrucción de 

SEMOV únicamente se pueden colocar en las unidades de 

transporte público en la medida, "medio medallón".  

 

Solicitamos a la convocante nos corrobore, ¿Que la medida de 

medallón es la correcta y autorizada, para cotizarles?  

El tamaño del medallón deberá ser de acuerdo con el tamaño 

estipulado por la convocante, es decir medallón completo. 

4 Partida 1 Con relación a la "Ruta 258” tenemos entendido que las 

unidades cambian su letra una vez culminada una ruta 

completa. De tal forma solicitamos a la convocante nos 

confirme ¿Si las unidades en las que se instalarán los impresos 

no estarán cambiando su letra? para evitar inconvenientes y 

multas por el permiso correspondiente.   

De acuerdo con las rutas de camiones señalados dentro de la 

convocatoria, no tendrán cambio de ruta o número económico con 

base a lo previsto con el AREA REQUIRENTE.  

 


