Licitación Pública Local LSCC -012-2020

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE
CARTILLAS NACIONALES DE SALUD”

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

JUNTA ACLARATORIA
LICITACIÓNPÚBLICALOCALLSCC-012-2020

“SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE CARTILLAS NACIONALES DE SALUD”

Guadalajara, Jalisco a 10 de julio de 2020.
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Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el “Glosario” descrito en las
bases que rigen el presente proceso.
En la ciudad de Guadalajara, siendo las 10:00 horas del día 10 de julio de 2020, 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 5, de las bases que rigen la presente licitación. Se
realizaron los siguientes,

HECHOS:
ACLARACIONES

DE LA

CONVOCANTE.

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.
Aclaración.- No existen aclaraciones por parte de la convocante.

PREGUNTAS

DE LOS

PARTICIPANTES.

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
al siguiente participante:

NO.
1

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
EDUARDO EFREN PACHECO ANDRADE

NÚMERO DE
PREGUNTAS

4
Total de preguntas: 4

Las preguntas presentadas se contestan a continuación:
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EDUARDO EFREN PACHECO ANDRADE
Consecutivo

Partida y/o Punto de
Convocatoria
Partida Única “CARTA DE
REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS”
Especificaciones del
servicio:

1
Coffe break continuo con
servicio para 30 personas el
día 28 de septiembre de 2020,
de las 9:00 a las 15:00 horas,
que incluya…
Partida Única “CARTA DE
REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS”
248 Banners de lona de 160
centímetros vertical por 60
centímetros horizontal,
impresión a color con porta
banners, estructura tipo araña
de plástico PVC...
2

3

248 Banners de lona de 160
centímetros vertical por 60
centímetros horizontal,
impresión a color con porta
banners, estructura tipo
araña de plástico PVC…

PREGUNTA

RESPUESTA

Solicitamos a la convocante
aclarar el termino servicio, si
requiere
de
personal
(meseros)
favor
de
especificar cantidad.

Se hace la aclaración que en cuanto
al término servicio se refiere a que
el Coffe break y el desayuno estén
dispuestos el día y en el horario
descrito, no es necesario personal
(meseros).

Se informa que es la imagen que se
observa, misma que formara parte
integral de la presente acta, el tipo
de impresión es selección a color, es
un solo diseño para todos los
banners e impresión a una cara.
Para
fomentar
la
participación
y
libre
concurrencia, se solicita a la
convocante proporcionar las
especificaciones de los
Banners, como diseño, tipo
de impresión (cantidad de
tintas), número de diseños e
impresión a una o dos caras.

Para
incrementar
la
participación
y
libre
concurrencia, se solicita a la
convocante que, dentro de
los tres días hábiles
siguientes a la publicación
del fallo o resultado de la
licitación, se entregue al
licitante ganador el (los)
diseños del banner en su
archivo editable para su

Si, se acepta la petición.
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impresión y la misma cuente
con la calidad de impresión
en gran formato y con
resolución a 300 DPI.

4

248 Banners de lona de 160
centímetros vertical por 60
centímetros horizontal,
impresión a color con porta
banners, estructura tipo
araña de plástico PVC…

¿Se acepta nuestra petición?
Para
fomentar
la
participación
y
libre
concurrencia, se solicita a la
convocante de no tener
inconveniente especificar si,
¿el material del tripié sea en
fibra de vidrio?

No se tiene inconveniente en el tipo
de material para la estructura, sea
PVC o fibra de vidrio, lo que se
requiere indiscutiblemente es
estructura tipo araña.

Segundo. – Se advierte que no se registraron participantes para la junta de aclaraciones.
Tercero.- Se da por terminada la presente acta el mismo día que dio inicio a las 10:10 horas, firmando
de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya
lugar.

___________________________________

DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

___________________________________

LIC. ALEJANDRO ANTONIO ANGELINO LÓPEZ
SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

___________________________________

LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA
COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS
DE SALUD JALISCO

__________________________
LIC. ABRIL ALEJANDRA BALLINA AGUIAR
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad
de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios,
por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los
datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para
contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.
Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga:
http//ssj.jalisco.gob.mx/transparencia
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