DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA

LP-INE-071/2021

Suministro e instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre
Zafiro II

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

21 DE OCTUBRE DE 2021

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.

A través del sistema electrónico CompraINE, se lleva a cabo el acto de junta de
aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-071/2021, para
tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de la
Licitación.

2. Solicitudes de aclaración presentadas por los LICITANTES.

3. Firma electrónica del acta correspondiente a la junta de aclaraciones.
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DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente, en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de
esta Licitación, la suscrita Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter de
Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 9:00
horas del día 21 de octubre de 2021, declaro formalmente abiertos los trabajos para
iniciar con el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-071/2021, convocada para la contratación del “Suministro e instalación de
mobiliario para los pisos 3 y 6 de Torre Zafiro II”
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ACTA
En observancia al primer punto del orden del día, siendo las 9:00 horas del día 21 de
octubre de 2021, se dio inicio al acto de junta de aclaraciones con la declaratoria oficial
del acto y con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 40
del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el
REGLAMENTO). Se convocó, de manera electrónica a los servidores públicos que
participaron en calidad de área requirente, de la Dirección Jurídica y asesorados por un
representante del Órgano Interno de Control del Instituto, en el día y hora previstos para
llevar a cabo el presente acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional
Electrónica No. LP-INE-071/2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos
en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del
Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran
vigentes en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto fue presidido por la Mtra. Alma Olivia
Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el segundo punto del orden del día, se hizo del conocimiento que de
conformidad con lo establecido en el inciso b) del numeral 6.1.2 “Solicitud de
Aclaraciones” de la convocatoria, se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos
contenidos en la convocatoria a través del sistema electrónico CompraINE, por parte de
los licitantes que se enlistan a continuación, tal y como se aprecia en la pantalla emitida
por el sistema electrónico CompraINE:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No.
1
2
3
4
5

Licitantes
Eving, S.A. de C.V.
Productos Metálicos Steele, S.A. de
C.V.
APARATOS ELECTROMECANICOS
VON HAUCKE S.A. DE C.V.
SELTA MUEBLES PARA OFICINA,
S.A. DE C.V.
INDUSTRIAS JAFHER S.A de C.V.

Escrito de
interés en
participar

Número de
Preguntas en
tiempo

Sí presenta

21

0

Sí presenta

14

0

Sí presenta

5

0

Sí presenta

0

0

Incompleto

0

11

Total

40

11

Solicitudes de
aclaración
extemporáneas
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quien preside informa que el licitante que se enlista a continuación, envío 11 solicitudes
de aclaración, de forma extemporánea, adicionalmente presentó el escrito de interés
incompleto omitiendo señalar la nacionalidad del licitante, lo anterior conforme a lo
solicitado en el numeral 6.1.2 “Solicitud de Aclaraciones” de la convocatoria, en ese
sentido y de conformidad con el numeral de referencia se señaló que las solicitudes de
aclaración se presentarían a más tardar el día 19 de octubre de 2021 a las 9:00 horas,
por lo que con fundamento en el primer párrafo del artículo 40 del REGLAMENTO y con
el artículo 62 fracción IV de las POBALINES no se les dará contestación y formarán
parte del expediente de contratación: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No.
1

Licitante
INDUSTRIAS JAFHER S.A
de C.V

Fecha y hora de recepción
establecida en la convocatoria

Fecha y hora de recepción en
CompraINE

19 de octubre de 2021 a las 9:00
horas

19 de octubre de 2021 a las 05:05
p.m.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el acto se dan a conocer modificaciones por parte del área técnica-requirente,
mismas que forman parte de la presente acta como Anexo 1 Modificaciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se adjunta a la presente acta el Anexo 2 Solicitudes de Aclaración mismo que
contiene las solicitudes de aclaración presentadas y las respuestas otorgadas por parte
del área técnica-requirente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
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Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 2 del
REGLAMENTO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior y por tratarse de un procedimiento electrónico, de conformidad con el
último párrafo del artículo 40 del REGLAMENTO y la fracción II del artículo 62 de las
POBALINES, se informa a los licitantes Eving, S.A. de C.V., Productos Metálicos
Steele, S.A. de C.V. y APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE S.A. DE
C.V., que podrán formular repreguntas con relación a las respuestas remitidas en
este acto, respecto de las solicitudes de aclaración que les sean propias, a través
del sistema electrónico CompraINE, a más tardar a las 16:30 horas de este mismo
día, reanudándose el acto a las 17:00 horas de este día 21 de octubre de 2021, a
través del sistema electrónico CompraINE, asimismo los licitantes interesados,
podrán realizar repreguntas respecto de las modificaciones emitidas en este acto
conforme al numeral 6.1.2 de la convocatoria en ese sentido la convocante por este
medio informará, en su caso, el número de repreguntas recibidas y si se continua con el
acto de junta de aclaraciones o se concluye y se da a conocer la fecha en que se
llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con el tercer párrafo del artículo 39 del REGLAMENTO y la fracción V
del numeral 6.1.3 de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma
convocatoria, así como el Anexo 1 Modificaciones y el Anexo 2 Solicitudes de
Aclaración, de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la
debida integración de sus proposiciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto
en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta sin que
la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO a partir
de esta fecha esta acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional
Electoral, en la dirección electrónica https://portal.ine.mx/licitaciones/ y en la página del
Sistema Electrónico denominado CompraINE, en la dirección electrónica
https://compras.ine.mx/, consulta de procedimientos vigentes, en el expediente
correspondiente a la presente contratación, en la tarea de junta de aclaraciones y la
oportunidad, y considerando que acorde a lo establecido en el Acuerdo
INE/JGE34/2020, con motivo de la Pandemia del COVID-19, las actividades se realizan
desde los hogares, una vez concluida la misma y dentro de los 30 días naturales
posteriores, se fijará una copia de la misma, en los estrados de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia
Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01900, en la
Ciudad de México.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estimados licitantes: en caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación
del presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo
del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema
Electrónico de Denuncias Públicas DenunciaINE, accesible a la siguiente dirección
electrónica: https://denuncias-oic.ine.mx/.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente, se dio por terminada la presente siendo las 9:30 horas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por el Instituto Nacional Electoral:
Nombre

Área que representa

Mtra. Alma Olivia Campos Aquino
Subdirectora de Adquisiciones
El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de
Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la
Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los
mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el
mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes
les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por
ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario;
de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso
y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Dirección de
Recursos
Materiales y
Servicios

------------------------------------------ FIN DEL ACTA --------------------------------------------
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Modificación 1
Referencia: Anexo 1. Especificaciones Técnicas - Numeral 2. Especificaciones mínimas requeridas de los bienes. Partida 2. Módulo tipo
Subdirector, inciso e) Panel de cortesía.
DICE: Deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.67 x 0.30 m., con terminado de laminado plástico color s.m.a..

DEBE DECIR: Deberá ser de aglomerado de 19 mm de espesor, de +/-1.27 x 0.30 m., con terminado de laminado plástico color s.m.a.

Modificación 2
Referencia: Anexo 1. Especificaciones Técnicas - Numeral 3. Condiciones generales para la presentación de propuestas, inciso C)
Catálogo.
DICE: El PROVEEDOR deberá entregar un catálogo en donde muestren e identifiquen plenamente las especificaciones técnicas e

imágenes (isométricos y/o render y/o álbum fotográfico) de cada uno de los bienes y sus partes.

DEBE DECIR: El PROVEEDOR deberá entregar un catálogo en donde muestren e identifiquen plenamente las especificaciones técnicas
e imágenes (isométricos y/o render y/o álbum fotográfico) de cada uno de los bienes y sus partes. Asimismo, el LICITANTE adjudicado
deberá presentar al Administrador del Contrato un catálogo donde muestre los acabados y colores a usar tanto en los espacios de
trabajo como en los sillones para su elección, aprobación y posterior fabricación.

Página 1 de 2

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2021, PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PISOS 3 Y 6 DE TORRE ZAFIRO II.
Anexo 1
Modificaciones
Modificación 3
Referencia: Anexo 1. Especificaciones Técnicas - Numeral 2. Especificaciones mínimas requeridas de los bienes. Partida 6. Archivero
vertical, inciso a) Cuerpo.
DICE: Deberá estar fabricado en lámina de acero cal. 20, deberá contar con cuatro cajones con cuerpo metálico en calibre 20 y frente
de cajón en aglomerado de 19 mm de espesor, terminado en laminado plástico color s.m.a. Cada cajón deberá ir soportado por
correderas embalinadas metálicas de extensión total y al frente deberá contar con jaladeras metálicas acabado cromado, cerradura al
frente del archivero con dos llaves y en su parte baja deberá contar con niveladores para ajustar la altura.

DEBE DECIR: Deberá estar fabricado en lámina de acero cal. 20, deberá contar con tres cajones con cuerpo metálico en calibre 20 y

frente de cajón en aglomerado de 19 mm de espesor, terminado en laminado plástico color s.m.a. Cada cajón deberá ir soportado por
correderas embalinadas metálicas de extensión total y al frente deberá contar con jaladeras metálicas acabado cromado, cerradura al
frente del archivero con dos llaves y en su parte baja deberá contar con niveladores para ajustar la altura.
ELABORÓ

VALIDÓ

ING. ARQ. ALEJANDRO CUITLAHUAC GONZALEZ ROMAN
RESIDENTE DE OBRA

LIC. EDGAR ALEJANDRO PÉREZ LUNA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma
Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.”
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Nombre del LICITANTE: Eving, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la Ref. (Número,
Pregunta
pregunta convocatoria
inciso, etc.)
Solicitan cubierta recta de +/-1.80 x
0.75 m Deberá contar con troquel
lateral para el paso de cables con
gromet oval y tapa de polipropileno.
Y adicional solicitan Charola para
Conectividad: Deberá estar fabricada
en lámina de acero cal. 20, con dos
1.- Módulo tipo troqueles para la electrificación y voz
director, inciso y datos.
1
35
a)
Consideramos que se duplica la
funcionalidad
de
estos
dos
elementos; por lo que solicitamos
nos definan si requieren ambos
elementos y definir su ubicación en el
módulo por favor.

2

35

Solicitan un marco registrable en
forma de “u” invertida con una altura
1.- Módulo tipo
de +/- 0.75m x 0.75m de ancho,
director, inciso
fabricado con tubular de acero de 2”x
b)
Soporte
2” en cal. 16 con un troquel para la
lateral
canalización del cableado tipo nockout…
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Respuesta

Área
responde

que

Se contempla una charola que corra
a lo largo del mueble en su parte Dirección de Obras
inferior y el troquel en uno de los y Conservación
extremos del mueble.

Se acepta la solicitud toda vez que
no contraviene el último párrafo del
inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Especificaciones Técnicas, el cual Dirección de Obras
menciona que “…el PROVEEDOR y Conservación.
podrá ofertar los bienes de acuerdo a
sus propios diseños, siempre y
cuando
cumplan
con
la
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Ese troquel es exclusivo de la línea
de un solo proveedor por lo que
solicitamos nos permitan ofertar con
canaleta lateral a la estructura que es
un sube cables de 16 x 8 cm en lámina
de acero cal. 20 y que este es
registrable
para
una
mejor
conducción y mayor capacidad de
cableado siendo este elemento de
mayor funcionalidad y no tan limitado
como el solicitado, ¿se acepta mi
solicitud?

3

35

Archivero con gaveta papelera anexo
técnico solicitan jaladeras tipo arco
acabado cromado, solicitamos nos
1.- Módulo tipo permitan cotizar jaladeras rectas en
director, inciso aluminio anodizado de acuerdo al
h)
Soporte diseño de cada fabricante este
elemento no afecta la solvencia de la
lateral
se
acepta
nuestra
Propuesta,
solicitud.
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funcionalidad,
especificaciones
técnicas y garantías solicitadas”, lo
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.

Se acepta la solicitud toda vez que
no contraviene el último párrafo del
inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Especificaciones Técnicas, el cual
menciona que “…el PROVEEDOR
podrá ofertar los bienes de acuerdo a Dirección de Obras
sus propios diseños, siempre y y Conservación.
cuando
cumplan
con
la
funcionalidad,
especificaciones
técnicas y garantías solicitadas”, lo
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
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4

5

36

36

2.- Módulo
tipo
subdirector,
inciso
a)
Cubiertas

Solicitan cubierta recta de +/-1.80 x
0.75 m. Deberá contar con troquel
lateral para el paso de cables con
gromet oval y tapa de polipropileno.
Y adicional solicitan Charola para
Conectividad: Deberá estar fabricada
en lámina de acero cal. 20, con dos
troqueles para la electrificación y voz
y datos. consideramos que se duplica
la funcionalidad de estos dos
elementos; por lo que solicitamos
nos definan si requieren ambos
elementos y definir su ubicación en el
módulo por favor.

Se contempla una charola que corra
a lo largo del mueble en su parte Dirección de Obras
inferior y el troquel en uno de los y Conservación
extremos del mueble.

2.- Módulo
tipo
subdirector,
inciso b)

Solicitan un marco registrable en
forma de “u” invertida con una altura
de +/- 0.75m x 0.75m de ancho,
fabricado con tubular de acero de 2”x
2” en cal. 16 con un troquel para la
canalización del cableado tipo nockout; este troquel es exclusivo de la
línea de un solo proveedor por lo que
solicitamos nos permitan ofertar con
canaleta lateral a la estructura que es
un sube cables de 16 x 8 cm en
lámina de acero cal. 20 y que este es

Se acepta la solicitud toda vez que
no contraviene el último párrafo del
inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Especificaciones Técnicas, el cual
menciona que “…el PROVEEDOR Dirección de Obras
podrá ofertar los bienes de acuerdo a y Conservación.
sus propios diseños, siempre y
cuando
cumplan
con
la
funcionalidad,
especificaciones
técnicas y garantías solicitadas”, lo
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registrable
para
una
mejor anterior, será aplicado para todos los
conducción y mayor capacidad de licitantes.
cableado siendo este elemento de
mayor funcionalidad y no tan limitado
como el solicitado, se acepta mi
solicitud.

6

7

36

36

2.- Módulo
tipo
subdirector,
inciso
e)
Panel
de
cortesía

Panel de Cortesía: Deberá ser de
aglomerado de 19 mm de espesor, de
+/-1.67 x 0.30 m., con terminado de
laminado plástico color s.m.a.; al
colocarse en la parte frontal de la
cubierta y estar soportado en su
totalidad con el archivero con gaveta
esta gaveta tiene una dimensión de
0.50 m de ancho por lo que el panel
frontal no sería en la medida que lo
solicitan, favor de confirmar esta
medida.

2.- Módulo
tipo
Subdirector,
inciso g)

Archivero con gaveta papelera anexo
técnico solicitan jaladeras tipo arco
acabado cromado, solicitamos nos
permitan cotizar jaladeras rectas en
aluminio anodizado de acuerdo al
diseño de cada fabricante este
elemento no afecta la solvencia de la
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Se atiende con la Modificación 1.
El Panel de cortesía del Módulo tipo
Dirección de Obras
subdirector,
deberá
ser
de
y Conservación.
aglomerado de 19 mm de espesor,
de +/-1.27 x 0.30 m., con terminado
de laminado plástico color s.m.a.

Se acepta la solicitud toda vez que
no contraviene el último párrafo del
inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Dirección de Obras
Especificaciones Técnicas, el cual
y Conservación.
menciona que “…el PROVEEDOR
podrá ofertar los bienes de acuerdo a
sus propios diseños, siempre y

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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Propuesta,
solicitud?

8

9

36

36

¿se

acepta

nuestra cuando
cumplan
con
la
funcionalidad,
especificaciones
técnicas y garantías solicitadas”, lo
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.

Solicitan cubierta recta de +/-1.50 x 0.75
m Deberá contar con troquel lateral para
el paso de cables con gromet oval y tapa
de polipropileno. Y adicional solicitan
3.- Módulo tipo Charola para Conectividad: Deberá
estar fabricada en lámina de acero cal.
Jefe de
Departamento/ 20, con dos troqueles para la Se contempla una charola que corra
a lo largo del mueble en su parte Dirección de Obras
electrificación y voz y datos.
Líder de
inferior y el troquel en uno de los y Conservación.
Proyecto/Seextremos del mueble.
cretaria,
inciso a)

Consideramos que se duplica la
funcionalidad de estos dos elementos
por lo que solicitamos nos definan si
requieren ambos elementos y definir su
ubicación en el módulo por favor.

3.- Módulo tipo
Jefe de
Departamento/
Líder de
Proyecto/Se-

Deberá estar conformado por dos
marcos registrables en forma de “u”
invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 0.75 m de ancho, fabricados con
tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con
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Es correcta la apreciación. En el
inciso c) de este mismo artículo se
Dirección de Obras
describe el soporte lateral corto que
y Conservación.
se colocaría sobre el archivero con
gaveta papelera.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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cretaria,
inciso
b)
Soportes
laterales

10

37

un troquel para la canalización del
cableado
tipo
nock-out
y
con
niveladores metálicos en las bases para
ajustar la altura. De acuerdo a la
modulación solo se requiere un marco
registrable
es
correcta
nuestra
apreciación.
Deberá estar conformado por dos
marcos registrables en forma de “u”
invertida con una altura de +/- 0.75 m de
altura x 0.75 m de ancho, fabricados con
tubular de acero de 2”x 2” en cal. 16 con
un troquel para la canalización del
3.- Módulo tipo
cableado
tipo
nock-out
y
con
Jefe de
niveladores metálicos en las bases para
Departamento/
ajustar la altura.; este troquel es
Líder de
exclusivo de la línea de un solo
Proyecto/Seproveedor por lo que solicitamos nos
cretaria,
permitan ofertar con canaleta lateral a la
inciso
b)
estructura que es un sube cables de 16
Soportes
x 8 cm en lámina de acero cal. 20 y que
laterales
este es registrable para una mejor
conducción y mayor capacidad de
cableado siendo este elemento de
mayor funcionalidad y no tan limitado
como el solicitado,
¿se acepta mi solicitud?
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Se acepta la solicitud toda vez que
no contraviene el último párrafo del
inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Especificaciones Técnicas, el cual
menciona que “…el PROVEEDOR
podrá ofertar los bienes de acuerdo a Dirección de Obras
sus propios diseños, siempre y y Conservación.
cuando
cumplan
con
la
funcionalidad,
especificaciones
técnicas y garantías solicitadas”, lo
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
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12

37
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Se acepta la solicitud toda vez que
Archivero con gaveta papelera, gaveta no contraviene el último párrafo del
archivadora y librero mediano: solicitan inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
3.- Módulo tipo jaladeras tipo arco acabado cromado.
Especificaciones Técnicas, el cual
Jefe de
menciona que “…el PROVEEDOR
Departamento/ Solicitamos nos permitan cotizar
jaladeras recta en aluminio anodizado podrá ofertar los bienes de acuerdo a Dirección de Obras
Líder de
Proyecto/Se- de acuerdo al diseño de cada fabricante sus propios diseños, siempre y y Conservación.
cumplan
con
la
este elemento no afecta la solvencia de cuando
cretaria,
funcionalidad,
especificaciones
la Propuesta, ¿se acepta nuestra
inciso f)
técnicas y garantías solicitadas”, lo
solicitud?
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.

4.- Módulo
Operativo
para
dos
usuarios

Cubiertas: Deberá contar con 2
cubiertas rectas operativas individuales
de +/-1.20 x 0.60 m., las cuales deberán
ser de aglomerado de 19 mm de
espesor, con terminado de laminado
plástico color s.m.a. Deberán contar con
un troquel lateral para el paso de cables
con gromet oval y tapa de polipropileno.
Y adicional solicitan Charola para
Conectividad: Deberá estar fabricada en
lámina de acero cal. 20, con dos
troqueles para la electrificación y voz y
datos.
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Se contempla una charola que corra
a lo largo del mueble en su parte Dirección de Obras
inferior y el troquel en uno de los y Conservación.
extremos del mueble.
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Solicitudes de Aclaración
Consideramos que se duplica la
funcionalidad de estos dos elementos;
por lo que solicitamos nos definan si
requieren ambos elementos y definir su
ubicación en el módulo por favor.

13

37

4.- Módulo
Operativo
para
dos
usuarios,
inciso a)

Soporte
Lateral:
Deberá
estar
conformado por un marco registrable en
forma de “u” invertida con una altura de
+/- 0.75 m de altura x 1.22 m de ancho,
fabricado con tubular de acero de 2”x 2”
en cal. 16, con un troquel para la
canalización del cableado tipo nock-out
y con niveladores metálicos en las
bases para ajustar la altura.
Este troquel es exclusivo de la línea de
un solo proveedor por lo que solicitamos
nos permitan ofertar con canaleta lateral
a la estructura que es un sube cables de
16 x 8 cm en lamina de acero cal. 20 y
que este es registrable para una mejor
conducción y mayor capacidad de
cableado siendo este elemento de
mayor funcionalidad y no tan limitado
como el solicitado, ¿se acepta mi
solicitud?
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Se acepta la solicitud toda vez que
no contraviene el último párrafo del
inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Especificaciones Técnicas, el cual
menciona que “…el PROVEEDOR
podrá ofertar los bienes de acuerdo a Dirección de Obras
sus propios diseños, siempre y y Conservación.
cuando
cumplan
con
la
funcionalidad,
especificaciones
técnicas y garantías solicitadas”, lo
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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14

15

37

38

4.- Módulo
Operativo
para
dos
usuarios,
inciso f)

Se acepta la solicitud toda vez que
Archivero con gaveta papelera, gaveta no contraviene el último párrafo del
archivadora y librero mediano: solicitan inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
jaladeras tipo arco acabado cromado.
Especificaciones Técnicas, el cual
Solicitamos nos permitan cotizar menciona que “…el PROVEEDOR
jaladeras recta en aluminio anodizado podrá ofertar los bienes de acuerdo a Dirección de Obras
de acuerdo al diseño de cada fabricante sus propios diseños, siempre y y Conservación.
cumplan
con
la
este elemento no afecta la solvencia de cuando
funcionalidad,
especificaciones
la Propuesta, se acepta nuestra
técnicas y garantías solicitadas”, lo
solicitud.
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.

5.- Módulo
Operativo
para cuatro
usuarios,

Solicitan Cubiertas: Deberá contar con 4
cubiertas rectas de +/-1.20 x 0.60 m., las
cuales deberán ser de aglomerado de
19 mm de espesor, con terminado de
laminado plástico color s.m.a. Deberán
contar con gromet oval frontal con tapa
de polipropileno para el pase de cables.
Y adicional solicitan Charola para
Conectividad: Deberá estar fabricada en
lámina de acero cal. 20, con dos
troqueles para la electrificación y voz y
datos. Solo que en el dibujo se aprecia
de manera frontal por lo que ambos
elementos no serían operativos por lo
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Se contempla una charola que corra
a lo largo del mueble en su parte Dirección de Obras
inferior y el troquel en uno de los y Conservación.
extremos del mueble.
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que solicitamos nos definan si requieren
ambos elementos y definir su ubicación
en el módulo por favor.

16

38

5.- Módulo
Operativo
para cuatro
usuarios
inciso
b)
Soporte
lateral

17

38

5.- Módulo
Operativo
para cuatro

Deberá estar conformado por un marco
registrable en forma de “u” invertida con
una altura de +/- 0.75 m de altura x 1.22
m de ancho, fabricado con tubular de
acero de 2”x 2” en cal. 16, con un troquel
para la canalización del cableado tipo
nock-out y con niveladores metálicos en
las bases para ajustar la altura. Este
troquel es exclusivo de la línea de un
solo proveedor por lo que solicitamos
nos permitan ofertar con canaleta lateral
a la estructura que es un sube cables de
16 x 8 cm en lámina de acero cal. 20 y
que este es registrable para una mejor
conducción y mayor capacidad de
cableado siendo este elemento de
mayor funcionalidad y no tan limitado
como el solicitado, ¿se acepta mi
solicitud?

Archivero con gaveta papelera, gaveta Se acepta la solicitud toda vez que
Dirección de Obras
archivadora y librero mediano: solicitan no contraviene el último párrafo del
y Conservación.
jaladeras tipo arco acabado cromado. inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
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Se acepta la solicitud toda vez que
no contraviene el último párrafo del
inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Especificaciones Técnicas, el cual
menciona que “…el PROVEEDOR
podrá ofertar los bienes de acuerdo a Dirección de Obras
sus propios diseños, siempre y y Conservación.
cuando
cumplan
con
la
funcionalidad,
especificaciones
técnicas y garantías solicitadas”, lo
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
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Solicitudes de Aclaración
usuarios
inciso h)

Solicitamos nos permitan cotizar
jaladeras recta en aluminio anodizado
de acuerdo al diseño de cada fabricante
este elemento no afecta la solvencia de
la Propuesta, ¿se acepta nuestra
solicitud?

Especificaciones Técnicas, el cual
menciona que “…el PROVEEDOR
podrá ofertar los bienes de acuerdo a
sus propios diseños, siempre y
cuando
cumplan
con
la
funcionalidad,
especificaciones
técnicas y garantías solicitadas”, lo
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
Se atiende con la Modificación 2.

18

30

6.- Archivero
vertical,
inciso
b)
Cubierta

En su parte alta deberá contar con una
sobrecubierta, la cual deberá estar
fabricada en aglomerado de 28 mm de
espesor terminado en laminado plástico
color s.m.a. favor de indicar el nombre
del color s.m.a o del fabricante ya que
no es claro el color solicitado.
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El PROVEEDOR deberá entregar un
catálogo en donde muestren e
identifiquen
plenamente
las
especificaciones
técnicas
e
imágenes (isométricos y/o render y/o
álbum fotográfico) de cada uno de los Dirección de Obras
bienes y sus partes. Asimismo, el y Conservación.
adjudicado
deberá
LICITANTE
presentar al Administrador del
Contrato un catálogo donde muestre
los acabados y colores a usar tanto
en los espacios de trabajo como en
los sillones para su elección,
aprobación y posterior fabricación.
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20

41

41

11.- Mesa de
jutas
rectangular
inciso
b)
Soportes
laterales

12.- Sillón de
una plaza

Deberán estar conformados por marcos
registrables en forma de “u” invertida
con una altura de +/- 0.75 m de altura x
1.20 m. de ancho, fabricados con tubular
de acero de 2”x2” en cal. 16 con un
troquel para la canalización del
y
con
cableado
tipo
nock-out
niveladores metálicos en las bases para
ajustar la altura.
Consideramos que al solicitar troquel
para la canalización este elemento es
limitativo ya que no tiene ninguna
función, en el inciso c) soporte central
solicitan un soporte que hace la función
de sube cables o canaleta por lo que no
se requieren los troqueles nock-out, se
acepta cotizar dichos soportes sin el
troquel, ¿se acepta nuestra solicitud?
Solicitan patas fabricadas de tubular
cromado. Solicitamos nos permitan
cotizar patas tipo marco cromadas de
acuerdo al diseño de cada fabricante
esto con la intención de no limitar la
libre participación. ¿Se acepta
nuestra solicitud?
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Se acepta la solicitud toda vez que
no contraviene el último párrafo del
inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Especificaciones Técnicas, el cual
menciona que “…el PROVEEDOR
podrá ofertar los bienes de acuerdo a Dirección de Obras
sus propios diseños, siempre y y Conservación.
cuando
cumplan
con
la
funcionalidad,
especificaciones
técnicas y garantías solicitadas”, lo
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.

Se acepta la solicitud toda vez que
no contraviene el último párrafo del
inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Dirección de Obras
Especificaciones Técnicas, el cual
y Conservación.
menciona que “…el PROVEEDOR
podrá ofertar los bienes de acuerdo a
sus propios diseños, siempre y

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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cuando
cumplan
con
la
funcionalidad,
especificaciones
técnicas y garantías solicitadas”, lo
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
Solicitan muro móvil de 4.55 x 2.60m, en
el inciso c) señalan la forma de
suspensión de los paneles:
21

45

18.
Muro
Móvil, inciso
c)

La altura de piso terminado a lecho
Solicitamos a la convocante nos
bajo de plafón es de 1.60 m.,
informe, ¿qué altura hay entre el plafón
Dirección de Obras
mientras que la altura de lecho bajo
y la loza?
y Conservación.
de plafón a lecho bajo de losa es de
Esto para poder calcular los tirantes y 1.18 m.
elementos estructurales para fijar los
rieles que reciben y soportan los
paneles móviles

---------------------------------------------------
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Nombre del LICITANTE: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la Ref. (Número,
Pregunta
pregunta convocatoria inciso, etc.)
1
35 a 38
Anexo 1
Para los módulos solicitan
que las cubiertas cuenten
con un troquel para el
paso de cables con
gromet oval y tapa de
polipropileno. Solicitamos
poder ofertar nuestro
diseño que es troquel
rectangular
con
tapa
abatible metálica.
2

35 a 38

Anexo 1

Para el archivero con
gaveta papelera, gaveta
archivadora
y
librero
mediano, solicitan que en
el librero cuente con un
entrepaño fijo, solicitamos
poder
ofertar
dicho
entrepaño móvil y da la
posibilidad de ajustarlo a
diferentes alturas.

Respuesta

Área
que
responde

Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el
último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Especificaciones Técnicas, el cual menciona que “…el
PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus Dirección de
y
propios diseños, siempre y cuando cumplan con la Obras
funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías Conservación.
solicitadas”, lo anterior, será aplicado para todos los
licitantes.

Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el
último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Especificaciones Técnicas, el cual menciona que “…el
PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus Dirección de
y
propios diseños, siempre y cuando cumplan con la Obras
funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías Conservación.
solicitadas”, lo anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
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3

37 y 38

Anexo 1

4

36

Anexo 1

5

42 y 43

Anexo 1

Solicitamos poder ofertar
el troquel para el paso de
cables de las cubiertas en
sentido frontal (igual como
aparece en sus imágenes
de referencia), ya que
estos módulos se arman
en
batería,
las
instalaciones corren por el
centro y es más fácil
accesar a ellas por la parte
frontal de las cubiertas.
Módulo tipo Subdirector,
piden panel de cortesía en
el módulo, solicitamos
poder ofertar dicho panel
de 1.07 mts de frente, ya
que al tener el archivero
en su parte lateral, obliga
a
considerarlo
más
pequeño.
Silla
Director,
Silla
Subdirector / Líder de
Proyecto y Silla sala de
juntas, solicitan que el
tapizado del asiento sea
en tela mesh, solicitamos

Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el
último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Especificaciones Técnicas, el cual menciona que “…el
PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus Dirección de
y
propios diseños, siempre y cuando cumplan con la Obras
Conservación.
funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías
solicitadas”, lo anterior, será aplicado para todos los
licitantes.

Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el
último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Especificaciones Técnicas, el cual menciona que “…el
PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus Dirección de
Obras
y
propios diseños, siempre y cuando cumplan con la
Conservación.
funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías
solicitadas”, lo anterior, será aplicado para todos los
licitantes, sin ser un requisito obligatorio.
Se acepta la solicitud, toda vez que no contraviene el
último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Especificaciones Técnicas, el cual menciona que “…el Dirección de
Obras
y
PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus
Conservación.
propios diseños, siempre y cuando cumplan con la
funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías
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6

42 y 43

Anexo 1

poder ofertarlo igual que la
silla
para
Jefe
de
Departamento / Líder de
Proyecto / Secretaria /
Operativo, que es tela
100% poliéster con 75
hilos por pulgada y 32
pasadas por pulgada, este
tipo de tela es de mayor
calidad a lo solicitado en
bases.
Silla
Director,
Silla
Subdirector / Líder de
Proyecto y Silla sala de
juntas, solicitamos poder
ofertar los brazos de la
siguiente manera: Brazos
sujetos
al
asiento,
fabricados
en
polipropileno con detalles
en polipropileno color
aluminio, con ajuste de
altura y medio giro interno
movible 30 grados hacia
dentro y el brazo tiene
movimiento de apertura
(hacia
afuera)
para

solicitadas”, lo anterior, será aplicado para todos los
licitantes sin ser un requisito obligatorio.

Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el
último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Especificaciones Técnicas, el cual menciona que “…el
PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus Dirección de
y
propios diseños, siempre y cuando cumplan con la Obras
funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías Conservación.
solicitadas”, lo anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
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7

44

Anexo 1

diferentes tipos de tallas
de
usuarios.
Esta
especificaciones
corresponde a nuestros
diseños que tenemos y así
no
limitarían
nuestra
participación
en
la
presente licitación.
Silla de visitas, solicitamos
poder
ofertar
mismo
diseño que en su imagen
de referencia con las
siguientes características:
Base
de
4
patas
fabricadas en perfil tubular
ovalado pintado en color
aluminio (conector de
patas traseras a la tapa
del asiento de aluminio
pulido); Respaldo a base
de
un
marco
en
polipropileno color negro y
tapizado en malla de nylon
elástica en color negro;
Brazos en polipropileno en
color
negro;
Asiento
tapizado en tela. Esta

Se acepta la solicitud toda vez que no contraviene el
último párrafo del inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Especificaciones Técnicas, el cual menciona que “…el
PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus Dirección de
y
propios diseños, siempre y cuando cumplan con la Obras
Conservación.
funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías
solicitadas”, lo anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
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8

44 y 45

Anexo 1

especificaciones
corresponde a nuestros
diseños que tenemos y así
no
limitarían
nuestra
participación
en
la
presente
licitación,
además
hacemos
la
observación que esta silla
pertenece a la familia de
las sillas que solicitan para
Silla
Director,
Silla
Subdirector / Líder de
Proyecto y Silla sala de
juntas.
Muro Móvil, solicitamos El muro irá de una columna a un cancel (se anexa
definan si el muro va de croquis ilustrativo). La medida de 4.55 es correcta.
pared a pared o de pared
a
columna,
(esto
determinar si se fija
Dirección de
directamente a muro o
Obras
y
muro y columna; y si la
Conservación.
distancia correcta es de
4.55 mts)
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9

44 y 45

Anexo 1

44 y 45

Anexo 1

11

44 y 45

Anexo 1

12

44 y 45

Anexo 1

13

44 y 45

Anexo 1

Muro Móvil, solicitamos
definan si la altura de 2.60
mts termina en losa o a
plafón.
Muro Móvil, si la respuesta
de arriba es que la altura
de 2.60 mts termina en
plafón; favor de precisar
que
distancia
libre
tenemos de plafón a losa.
Muro Móvil, solicitamos
proporcionen el tipo de
losa o estructura para
poder sujetar el riel.
Muro Móvil, solicitamos
nos precisen si el tipo de
estacionamiento para los
paneles (cuando se apilan
en forma horizontal para
dejar el área abierta) es
como el de la imagen de la
izquierda que aparece en
la página 45 de sus bases.
Favor de precisar si se
debe
considerar
una
puerta en el Muro Móvil.

La altura de piso terminado a lecho bajo de plafón es de Dirección de
1.60 m., mientras que la altura de lecho bajo de plafón Obras
y
Conservación.
a lecho bajo de losa es de 1.18 m.

La altura de piso terminado a lecho bajo de plafón es de Dirección de
1.60 m., mientras que la altura de lecho bajo de plafón Obras
y
Conservación.
a lecho bajo de losa es de 1.18 m.

El sistema constructivo de losa es a base de losa Dirección de
Obras
y
maciza y trabes de concreto.
Conservación.

Dirección de
Es correcto, se contempla un sistema de guardado Obras
y
Conservación.
perpendicular al sentido del muro.

Sí, se debe considerar una puerta con un ancho de 0.90 Dirección de
Obras
y
m.
Conservación.
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14

44 y 45

Anexo 1

Favor de proporcionar En atención a su cuestionamiento, se adjunta el croquis
plano de donde se ubicará respecto a donde se ubicará el Muro Movil.
el Muro Móvil.

Dirección de
Obras
y
Conservación.

--------------------------------------------

Nombre del LICITANTE: Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la Ref. (Número,
Pregunta
pregunta convocatoria
inciso, etc.)
Serían tan amable de indicar,
4. Condiciones
generales para ¿Cuándo será la primera fecha de
1
46
el suministro e entrega?
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Respuesta

Área
responde

que

Si bien se tiene establecido en el
Anexo 1 Especificaciones Técnicas, Dirección de Obras
y Conservación.
numeral
4,
inciso
a)
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instalación de
los bienes.

2

3

Solicitamos de la manera más
atentes, nos permitan cotizar de
acuerdo a nuestros diseños y
características en todas las partidas,
tomando
en
cuenta
las
especificaciones mínimas. Esto no
afectará la garantía ni estabilidad de
los muebles.

PROGRAMACIÓN
DE
LAS
ENTREGAS, que los suministros
serán avisados al contratista con al
menos
15
días
hábiles
de
anticipación, se informa que se tiene
previsto que el primer suministro se
realice el 22 de noviembre del 2021
Se acepta la solicitud toda vez que
no contraviene el último párrafo del
inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Especificaciones Técnicas, el cual
menciona que “…el PROVEEDOR
podrá ofertar los bienes de acuerdo a Dirección de Obras
sus propios diseños, siempre y y Conservación.
cuando
cumplan
con
la
funcionalidad,
especificaciones
técnicas y garantías solicitadas”, lo
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.

35

Anexo
1.
Especificacione
s Técnicas. 2.
Especificacione
s
mínimas
requeridas por
los bienes.

35, 36, 37 y 38

Anexo
1.
Especificacione Serían tan amable de explicar ¿Cuál
Se refiere a piezas o uniones del
s Técnicas.
Dirección de Obras
es el cableado tipo NOCK-OUT?
mueble removibles para el paso y
y Conservación.
2.
peinado del cableado.
Especificacione
s
mínimas
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requeridas
los bienes.

de

Partidas 1, 2, 3
y 4b, soporte
lateral.
Anexo
1.
Especificaci
ones
Técnicas.

4

5

35, 36, 37 y 38

39

2.
Especificaci
ones
mínimas
requeridas
de
los
bienes.
Partidas 1, 2,
3
y
4g,
archivero
con gaveta.
Anexo
1.
Especificaci
ones
Técnicas.
2.
Especificaci
ones

Solicitamos de la manera más atenta,
nos permitan cotizar los archiveros
con cuerpo metálico y frentes en
laminado plástico. Esto no afectará la
garantía ni estabilidad de los
muebles,

Solicitan una medida de 1.04 m. de
alto, con esta medida, los cajones
tendrán una altura de más menos de
24 cm. más menos, ¿es correcta la
medida solicitada?
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Se acepta la solicitud toda vez que
no contraviene el último párrafo del
inciso D), numeral 3 del Anexo 1.
Especificaciones Técnicas, el cual
menciona que “…el PROVEEDOR
podrá ofertar los bienes de acuerdo a Dirección de Obras
sus propios diseños, siempre y y Conservación.
cuando
cumplan
con
la
funcionalidad,
especificaciones
técnicas y garantías solicitadas”, lo
anterior, será aplicado para todos los
licitantes.
Se atiende con la Modificación 3.
El archivero contemplado en la
Dirección de Obras
partida 6, Deberá estar fabricado en
y Conservación.
lámina de acero cal. 20, deberá
contar con tres cajones con cuerpo
metálico en calibre 20 y frente de
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mínimas
requeridas
de
los
bienes.
Partida
6,
Archivero.

cajón en aglomerado de 19 mm de
espesor, terminado en laminado
plástico color s.m.a. Cada cajón
deberá ir soportado por correderas
embalinadas metálicas de extensión
total y al frente deberá contar con
jaladeras
metálicas
acabado
cromado, cerradura al frente del
archivero con dos llaves y en su parte
baja deberá contar con niveladores
para ajustar la altura.

---------------------------------------------------fin de texto------------------------------------------
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