RESPUESTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN BUG/LM/13/2018.
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

RESPUESTAS
1. En Arboleda Sur y el DEAN

2. Se puede elaborar un módulo, si así lo considera el proveedor se tendrá una propuesta de diseño
3. Trimestral
4. No entra este material
5. Se establecerá el tipo de tensiómetro que se utilizara para las mediciones, se compartirán las
especificaciones con el proveedor e informará los rangos requeridos.

RESPUESTAS

1. La Cantidad establecida en las bases se refiere a un mínimo de personas, el número idóneo para
realizar la actividad tal como se solicita en la licitación queda como decisión del proveedor.
2. El horario establecido en las bases es el requerido por la Red de Bosques Urbanos de
Guadalajara.
3. La recolección será únicamente de residuos orgánicos, así como el generado en el desarrollo de
las actividades de la licitación.
4. Si bien es cierto, en las bases de la licitación, se estableció lo que a continuación se inserta:

También lo es que, principalmente hay dos puntos a resaltar:

PRIMERO.- La realización de un recorrido por las instalaciones de los parques que integral la “Red de
Bosques Urbanos de Guadalajara”, en la que efectivamente asistieron el día 12 de junio del presente
año, en tiempo las empresas siguientes: Working On Go, Oruga y la que usted representa;
incorporándose al recorrido del segundo parque de ese día (ya finalizando y encontrándose presente
el representante de ORUGA), el representante de la empresa denominada ECO Center, manifestando
de viva voz a los presente lo siguiente: “Una disculpa, mi ausencia al horario establecido para
dar inicio al recorrido, se debió a una falla mecánica en mi vehículo” motivo por el cual, nos solicitó
se le permita culminar el recorrido con todos los asistentes, situación por la cual, la C. Vanessa García
Servín, personal que labora en la RED y comisionada para la realización de los recorridos a los parques

en la que se prestara el servicio materia de la licitación, de forma verbal puso a consideración de los
participantes: Working On Go, Oruga y Vivero Primavera la integración de dicha empresa a la
culminación del recorrido de mencionado día, a lo que todos, incluyendo al representante de su
empresa, manifestaron su conformidad y ACEPTARON la integración y culminación del recorrido;
comprometiéndose el representante de la empresa ECO Center a realizar la visita de los parques
faltantes de ese día, no omitiéndole señalar que, el mismo fue realizado el día 14 de junio del presente
año a las 14:00 hrs.

Subrayándole que, sin el consentimiento de la totalidad de los asistentes, la representante y encargada
de las inspecciones por parte de la RED, NO LE HUBIERA PERMITIDO EL RECORRIDO.

SEGUNDO.- Las visitas se llevarían a cabo con el Representante Legal o el representante de la empresa
con carta poder simple, si bien es cierto, antes de empezar con el recorrido la encargada del recorrido,
les pido acreditaran su personalidad o bien, entregaran la carta poder, todas las empresas que asistieron
cumplieron con la formalidad de acreditar su personalidad al inició del recorrido, excepto el representante
de su empresa Vivero Primavera, manifestando lo siguiente: “lo tengo en el carro y me lo van a traer”,
dándole oportunidad de entregarlo durante el recorrido, mencionándole que si no lo entregaba sería
invalida su participación en el recorrido del día en mención.

Por otro lado, tomando en consideración las bases de la licitación BUG/LM/13/2018, se establecieron
las fechas y los horarios para los recorridos en los parques en donde se va a prestar el servicio
profesional “Mantenimiento de Áreas Verdes” que forman parte de la “Red de Bosques Urbanos de
Guadalajara”, para mejor proveer me permito insertar la tabla de las fechas y horarios:

Es importante mencionar que debido a que los recorridos se llevaron en menor tiempo de lo contemplado
en los horarios, una de los representantes de las empresas asistentes puso a consideración de las
demás el ajuste de horarios establecidos en la licitación, para no tener que esperarse hasta la hora

establecida en la licitación, a los que, de nuevo, se puso a consenso de todos los asistentes y todos
manifestaron su CONFORMIDAD.

No obstante, y debido a que lo anteriormente mencionado, no quedó por escrito, solo se hizo de FORMA
VERBAL, y en acatamiento con las OBLIGACIONES DE LOS PARCIPANTES, señalado en el punto 4
de las bases de la licitación BUG/LM/13/2018, y no contravenir a lo dispuesto en el artículo 59, se
DESCARTA a la empresa “Eco Center” como participante y posible ganadora en la presente licitación.

5. Dando respuesta a su inquietud, le comento que en ninguno momento, el Ing. Israel García
Ochoa, permitió y/o autorizo el ingreso al recorrido a la empresa “Eco center”, cabe mencionar
que se puso a consideración de los 3 participantes que habían realizado el recorrido en el Ávila
Camacho el día del suceso, tal y como fue expuesto en la respuesta de la pregunta que antecede.

6. El término ejemplificado “Disneylandia” se refiere a la calidad y profesionalismo que requerimos
del servicio.

