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Guadalajara, Jalisco a 22 de marzo de 2019. 
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Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el “glosario 

de términos y definiciones” descritos en las bases que rigen el presente proceso.  

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 14:00 horas del día 22 de marzo de 2019, 

se reunieron en el auditorio del ORGANISMO, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga 

#107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los 

servidores públicos designados por el ORGANISMO, ello de conformidad a lo 

establecido en los puntos 2 y 6, de las bases que rigen la presente licitación. Se 

realizaron los siguientes,   H E C H O S :  

A C L A R A C I O N E S  D E  L A  C O N V O C A N T E .  

Primero.-.Se informa que el proveedor adjudicado deberá presentar su registro 

patronal con el IMSS.  

Segundo.- Deberá presentar la opinión de cumplimiento de sus obligaciones 

obrero-patronales de todo el personal con el que preste el servició objeto de esta 

Licitación,  en cada ocasión que presente facturas para su pago. 

P R E G U N T A S  D E  L O S  P A R T I C I P A N T E S .  

Primero.- La unidad centralizada de compras, informa que una vez recibidas la 

preguntas que realizaron los interesados en participar, se procedió a dar 

contestación por parte del área requirente de los siguientes participantes:  

 
HOMBRES TRABAJANDO MANTENIMIENTOS, S.C.  

 

No. Renglón/Referencia Pregunta Respuesta 

1.  

4. Lineamientos 
sobre las 
especificaciones 
técnicas y de calidad. 

 

 
 
 
 
En base a las necesidades que 
requiere el servicio solicitado y 
que pretende de una cobertura 
en todo el estado se tendrá que 
llevar procedimientos y 
evidencias que garanticen que el 
servicio se prestara de manera 
adecuada debido a que se 
bridara el servicio en 

NO. PERO PODRA PRESENTAR 
LOS CERTIFICADOS CON LOS 
QUE CUENTE SIN SER 
LIMITATIVO PARA LOS DEMAS 
PARTICIPANTES. 
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No. Renglón/Referencia Pregunta Respuesta 

instalaciones hospitalarias. 
¿Se requiere de algún 
certificado que  avale que la 
empresa que brindara el servicio 
trabaje bajo procesos 
homologados  a normas 
mexicanas NMX? 

2.  

4. Lineamientos 
sobre las 
especificaciones 
técnicas y de 
calidad. 

 

¿De ser así, especificar que 
certificaciones son requeridas? 

La respuesta a esta pregunta ya fue 
atendida en el cuestionamiento 
anterior. 

3.  

 
Apartado B 

Consideraciones 
indispensables 

 
 

El material Necesario para 
manejo de RBPI Bolsas y 
Contenedores 
Serán Suministrados por parte 
de la convocante? 

El material necesario para el manejo 
de RPBI, bolsas y contenedores 
serán suministrados por el 
proveedor adjudicado para el 
proceso licitatorio de RPBI. 

4.  

 
Apartado B 
Consideraciones 
indispensables 

 

El La recolección Final de RPBI 
será por parte de la convocante? 

La recolección final de RPBI será 
efectuada por el proveedor 
adjudicado para el proceso 
licitatorio de RPBI. 

5.  
Apartado C. 
Lista de productos 
a utilizar 

Los insumos Suministrados por 
parte de el “PROVEEDOR” 
serán entregados en almacenes 
generales 
y la convocante distribuirá a 
cada unidad? 

No, el proveedor distribuirá 
directamente los insumos 
necesarios a cada unidad. 

6.  
Apartado C. 
Lista de productos 
a utilizar 

El Germicida Sera a elección del 
“PROVEEDOR” 
O deberá cumplir  con 
requerimientos  Específicos? 

El germicida deberá liberar de 
gérmenes y desinfectar toda 
superficie lavable, así como eliminar 
como mínimo el 99.9% de actividad 
microbiana en un período máximo 
de 5 minutos, en una concentración 
máxima de 250 mg/L, debe 
contener un mínimo de 1.6% de 
alkyl dimetyl benzyl (60%C14, 
30%C16, 5%C12, 5%C18) como 
ingrediente activo. 
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GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V. 

No. Renglón/Referencia Pregunta Respuesta 

1.  
Anexo 1 

La convocante solicita la 
recolección de basura mas no 
especifica las dependencias ni 
cantidades en las cuales se 
requiere dicho servicio 
Se solicita a la convocante 
especifique dichas dependencias 
y cantidad a retiras con la finalidad 
de que exista la equidad de 
competencia 

Se le informa que el servicio se 
requiere para una única 
dependencia que es el Organismo 
Público Descentralizado Servicios 
de Salud Jalisco y las unidades 
donde se prestará el servicio se 
encuentran especificadas entre la 
hoja 01 y 31 del ANEXO 1. 
Las cantidades a retirar serán 
variables y de conformidad con lo 
que requiera cada unidad. 

2.  
Anexo 1 

El dicho anexo no hace mención 
de recorridos ni las dependencias 
a considerar en la realización del 
servicio, por lo que se solicita a la 
convocante especifique las 
dependencias y de ser posible 
considera la visita por parte de los 
licitantes. 

No se requerirá la visita a las 
unidades para el presente proceso 
licitatorio. 

3.  
Anexo 1 

Hace mención que se debe de 
considerar los insumos a utilizar 
inclusive viene un listado pero en 
ningún punto hace mención de las 
cantidades requeridas para el  
servicio se realice 
adecuadamente, 
Por lo que se le solicita a la 
convocante especifique las 
cantidades a utilizar con la 
finalidad de que se emitan las 
propuestas en equidad de 
circunstancias 

Las cantidades a utilizar serán 
variables y de conformidad con lo 
que requiera cada unidad. 
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GRUPO SCRAPS, TRADING AND RECYCLING, S.A. DE C.V. 

 

No. Renglón/Referencia Pregunta Respuesta 

1.  
BASES pag. 7 

El índice de los anexos de la 
licitación establece numerales de 
anexos distintos a los del 
documento que contiene los 
formatos de los anexos de las 
bases de la licitación, ¿cuáles son 
los numerales que enlistan 
correctamente los ANEXOS? 

 

Esta pregunta se responde en el 
apartado de “ACLARACIONES DE 
LA CONVOCANTE”. 

2.  
BASES numeral 5 

 
En lo que respecta al artículo 32-
D del Código Fiscal de la 
Federación,  ¿es necesario 
entregar el documento que esté 
vigente? 
 

 

Si es necesario.  

3.  BASES pag 18, 
entegable No 6 

Referente al Plan de 
Contingencia, ¿se considera 
como un documento obligatorio 
dentro de la propuesta? 

 

Si es necesario, para describir la 
metodología y logística que 
garantice el cumplimiento del 
servicio en casos de contingencia. 

4.  ANEXO 1,  
Apartado F 

En lo que respecta al APARTADO 
F “PROCEDIMIENTOS PARA LA 
LIMPIEZA EXHAUSTIVA DE 
ÁREAS CONTAMINADAS”, ¿este 
servicio de limpieza es 
recurrente?  

El servicio de limpieza exhaustiva 
de áreas contaminadas será 
variable y de conformidad con lo que 
requiera cada unidad. 
 

5.  
ANEXO 1 
Entregables anexo 
técnico 

 
¿Es necesario presentar copia del 
registro del capacitador externo 
por la STPS? 

 

 
Si es necesario presentar copia de 
dicho registro vigente. 

 

No habiendo más aclaraciones por la convocante, contestadas cada una de las 

dudas presentas por aquellos que quisieron intervenir en la presente etapa, se 

informa que la presente junta aclaratoria formará parte de las bases y deberá ser 

considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, de conformidad 

a lo establecido en el artículo 62 punto 3 de la LEY. 

Segundo. La fecha para la presentación de sus propuestas es conforme al punto 2, 
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EVENTOS DEL PROCESO. 

 

Tercero.- Se da por terminada la presente acta el mismo día que dio inicio a las 

14:30 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos 

legales y administrativos que haya lugar. 

 

 

 
________________________________________ 

LIC. LUIS ADRIÁN JARERO FIGUEROA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO 

 

  

__________________________________________ 

LIC. GILDARDO FLORES FREGOSO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 

TITULAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE 

COMPRAS 

_____________________________________________ 

LIC. CARLOS MONTES OCHOA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES 
 
 

 


