ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017
"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRACTO
.
SUCESIVO"

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas, del 07 de marzo de 20
en la sala de juntas del Instituto de la Infraestructura
Física Educativa del Estado
Jalisco, ubicada en Prolongación Alcalde No. 1350 colonia Miraflores; se reunieron los
servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la
presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la
licitación 1 indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 62 y 63 de la Ley de
Compras Gubernamentales,
Enajenaciones
y Contratación de Servicios del Estado de
Jalisco y Sus Municipios (en adelallte, la Ley) así como al numeral 2 del apartado C de la
convocatoria a la licitación.
.
Este acto fue presidido por el C Lic. Hugo Enrique Verduzco
Sánchez/ Jefe del
Departamento
de Adquisiciones
del Instituto de la Infraestructura
Física Educativa del
Estado de Jalisco, servidor público designado
por la convocante
(Instituto de la
Infraestructura
Física Educativa del Estado de Jalisco), en adelante INFEJAL
quien al
inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 63 de la
Ley y apartado C de la Convocatoria, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la
convocatoria
de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su
interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas
preguntas se hayan recibido con 72 horas de anticipación a este acto, ( 03 de marzo del
2017 hasta las 10 hrs.) caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular
preguntas.
El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de
conformidad al artículo 63 de la Ley y el apartado C de la convocatoria, las solicitudes de
aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la
convocante como a través del correo electrónico Adquisiciones.infejaICWred.jalisco.gob.mx, de
las siguientes personas:

3
4

5
6

EquiposEducacionalesQomo, S. A. DE C. V.

Presencial

Intermediación y Comercialización de Muebles
Tubulares,S.A. De C.V.
MG Mueblesde Guadalajara,S. de R.L. de C.v.
MueblesMos, SA de C.V.
PractimueblesRamSA de CV

Correo
electrónico
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

7

Servicios Inte rales RenovaSA de CV
Sistemasde Oficina y Almacenaje,S. A. de C. V.

8

Tecnoplay S.A. de C.V.

9

TEMDAMZA SA DE CV

Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Presencial

3 (tres)
(cinco)
(Ocho)
17(diecisiete}
1 (una)
5

8

9 (nueve)

13(trece)
1 (uno)

Así mismo se hace constar que no se recibió en tiempo el escrito de interés en participar y
las preguntas del siguiente licitante: Distribuidora de muebles y equipos de acer Dimu, S.A. de
C.V, por lo que se consideran
extemporáneas
en términos de aparta
de la
convocatoria.
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También se hace constar que Diana Soluciones Educativas, S.A de C.v., Intermueble
Spacio's SA de C.V., Muebles Metálicos Vela SA de C.v., RM Advance Group, SA de
C.V., Hiqueva, SA de C.v., Tecnopresentaciones Cora, SA de C.v, Panatex México,
SA de C.V.Grupo Mexivo, SA de C.v., presenta escrito de interés en participar, sin
presentar preguntas.
Se hace constar que las personas que a continuación se indican, no presentaron preguntas
ni el eescrito de interés en participar en esta licitación, pero manifestaron su interés por
estar presentes en este acto, quienes registraron su asistencia, habiendo sido informados
de abstenerse de intervenir en el mismo.
Marisol Méndez Sánchez /Mayorista

de Muebles y Equipos, S.A de C.V

La Convocante realizó las siguientes aclaraciones (apreciaciones administrativas) a la
convocatoria a la licitación:
1.- Guía Técnica de Mesa Binaria de 3ro a 6to, pagina 46 dice: Fijación al marco por
mínimo 12 Pijas cabeza plana entrada especial no. 12 x 25/8" , debe decir: Fijación al
marco por mínimo 12 Pijas cabeza plana entrada especial no. 12 x 2 5/8" como
requerimiento mínimo.
2.- Apartado N de las "Condiciones de pago", dice: 18.2 Para el pago de parcialidades: ~}
debe decir: Para el pago de parcialidades, asimismo e'-1.1 Para el pago inciso D Copia
de la Fianza de vicios coultos 10% cuando ésta aplique debe decir: Copia de la Fianza
de vIcIos ocultos 10% cuando ésta ae/lque.

d!'

3.- DATOS GENERALES DATOS GENERALES DE LA "LICITACiÓN", numeral 1
Carácter de la licitación (artículo 55 numeral 1 fracción 11). Se precisa lo siguiente:
Cada Licitante deberá indicar en el manifiesto (anexo 12 bis) , bajo que supuesto
normativo establece su' condición de localidad, es decir, 1) proveedores
domiciliados en Jalisco 2 ro vean insumas de ori en local 3 cuenten con el ma o
porcentaje de contenido de inteqración local. Cada proveedor adjudicado presentara
cuando la convocante le requiera la documentación que demuestre el supuesto
manifestado en su escrito (anexo 12 bis) que lo posiciona en su condición de local.
Con excepción del los domiciliados estos deberán integrar en su propuesta copia
simple de comprobante de domicilio no mayor a 3 meses en los términos solicitados
en el numeral 1.2 requisitos ténicos.

y
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4. Guías técnicas de las partidas, 1,2,3,4,5,6,7,8,9; dice: Polipropileno deberá contar con
un índice de fluidez 0-1238 de 6 gr/10 min, debe decir: Polipropileno deberá contar
con un índice de fluidez de 6 grl10 min de conformidad con la prueba 0-1238.

5.- Guías técnicas de los progresivos 1 y 2 "Documentos que acredita/evidencia" dice:
Carta del fabricante del prolipopileno y certificado donde indique que cumple con el índice
de fluidez señalado debe decir: Carta del fabricante del polipropileno v certificado
donde indique que cumple con la prueba IZOD señalada.
6.- GuíasTécnicas de los progresivos7 Documentos que acredita/evidencia" dice: Carta del
fabricante del polipropileno y certificado donde indique que cumple con la prueba IZOD
señalada; debe decir: Carta del fabricante del polipropileno v certificado donde
indique que cumple con el índice de fluidez señalado.
7.- Guías técnicas partida 6 dice: Dimensiones generales: 1100x500x25mm. Debe decir
Dimensiones generales: 1100xSOOx2Smm.+/- Smm.
8.- Apartado M de la convocatoria numeral 1.1. "Anticipo" dice No aplica deberá decir: la
convocante podrá otorgar hasta 50% de anticipo en cada uno de los pedidos,
cuando el proveedor adjudicado lo haya solicitado en su propuesta económica.

,

~
\../~

O "DE LAS GARANTlAS" numeral 1.2 Garantía de anticipo dice no aplica,
debe decir: el proveedor adjudicado que solicite en su propuesta económica anticipo
deberá constituir una garantía del 100% de anticipo solicitado, mediante fianz~
expedida por institución autorizada.
09. Apartado

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria
presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la
Convocante, como se indica en el documento adjunto el cual forma parte'integral de esta
acta.
De conformidad con el artículo 63 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la

convocatoria a la licitación.
Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace
entrega de una copia de la presente acta con acuse de recibo a los licitantes asistentes, y
para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 70 de la
Ley,
se
difundirá
un ejemplar
de
la presente
acta
en
la dirección
electrónico: htlp://infejal.jalisco. gob.mxJconvocatorias-licitacionesadjudicaciones/resultadosde-convocatorias-y-licitaciones para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a
partir de esta fecha se fijará en: EL pizarrón de notificaciones del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco ubicado en la recepción, un ejemplar
de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no
menor de cinco días hábiles.
No existiendo más aclarad nes por parte de los licitantes y no habiendo más que ha
oonsta" se dio po<te minad estaúltimaJunta,siendolas~el
dla de su Inld
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Esta Acta consta de 4 hojas, se anexan 20 hojas con las preguntas entregadas por los
Iicitantes y sus respuestas, firmando para los efectos legales y de conformidad los
asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.
POR LOS L1CITANTES
NOMBRE, RAZON O
DENOMINACiÓN SOCIAL
SISTEMA
DE OFICINA
Y
ALMACENAJE S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA
DE
MUEBLES y EQUIPOS DE
ACERO DIMU S.A. DE C.V.
TECNOPLAY S.A. DE C.V.
MUEBLES MOS S.A. DE C.V.
MOBILIARIO S.A. DE C.V.
CATRES TUBULARES S. DE

REPRESENTANTE

MANUEL LOPEZ CASTRO
JHONATHAN
CAMACHO

R.L. DE C.V.
INTERMUEBLE

SPACIO

S.A.

DE C.V.
PRACTIMUEBLES

RAM

S.A.

ELEAZAR
GUILLEN
JAVIER RAMOS

DE C.V.
EQUIPOS
EDUCACIONALES
QOMO S.A. DE C.V.
MAYORISTA DE MUEBLES Y
EQUIPOS S.A. DE C.V.
SERVICIOS
INTEGRALES
RENOVA S.A. DE C.V.
HIQUEVA S.A. DE C.V.
PANATEX MEXICO S.A. DE

ANA ROSA
MARISOL
SANCHEZ
RUBEN ARCEO H.
OSCAR SANTOS E.
JESUS SEGURA P.

C.V.
TEMDAMZA S.A. DE C.V.

RICARDO GARCIA E.

POR EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
JALlSCO~
NOMBRE
LIC.
HUGO
ENRIQUE
VERDUZCO SANCHEZ
C.
MIRSHA
EDUARDO
SOLlS RAMIREZ

AREA
JEFE DE ADQUISICIONES
/INFEJAL
--~
ANALISTA
DE
ADQUISICIONES/ INFEJAL

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

FIN DEL ACTA ----------------------------------------
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Pregunta

Numeral

Equipos Educacionales Qomo, S. A. DE C. v.
espa o: De po 'prop' eno e ur la
edidas de 366 x 240mm +/-5mm,Er\
aterales, con un remache por cavidad
aporte a manera de marco perímet
sa que permita su fácil manipulación
siento de Polipropileno encolar
lOx390mm +/-5mm, con canto p
edondeadas.
n la parte posterior deberá incluir como mlnimj> 6 orejas con refuerzo a base de vena
ara suJeción a la estructura con remacfíes tipo .pop"; parte frontal con mlnlmo una vena
leada, 2 venas laterales frontales y 3 vena posteriores de refuer1o.

Guías Técnicas

1

Detalladas de 105
Bienes a Licitar

38

Silla Preescolar

odas las venas deberán tener un espesor mlnimo de 2.5 mm. El respaldo y asiento
íleberán ser de diseño ergonómico. Estructura metálica en color negro formada por dos
snlllas en forma de .U" invertidas y un soporte receptor de asiento y respaldo, fabricada
n tubular de 22.22 mm (7/8") +/-5mm de diámetro y lámina en calibre 18. Deberá de
nclulr un refuerzo posterior y uno frontal en tubOlar redondo de 19.05mm. (3/4") +/.5mm
en lámina calibre 18 cada uno. Nota el calibre de la lámina es mínimo, se podrán ofertar.
supertores Siasl lo considera el licitante
Dimensiones generales de la estructura
Itura total 550mm,
Itura del pisos al asiento 300mm,
pertura lateral 44Omm,
pertura frontal 410mm.
efuerzo del piso a la parte superior 180mm.
Se podrá considerar en las dimensiones generales un rango de tolerancia de +/- 5mm.
os remaches tipo "POP" serán como mínimo de 3/16": 6 de ala ancha para fijar el asiento
2 de ala corta para el respaldo. Las cantidades de remaches son minimas
egatón en cada pata de polipropileno de alto impacto en color negro, podremos
o

cometerlstlcos similares o superiores o lo requerido en bases?

Jr
/

\'

¡¡z
1

Preguntas y respuestas de la Junta Aclaratoria de la Licitación pública Local L.P.LO
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Tema

-1M uF-

Respuesta

Pregunta

Numeral
n ras gUlas eta
l::aracterísticas

as

e os

superiores

en

lenes, se e
calidad

n soliCitan o caraCteristicas

y diseno,

como

las

que

Inimas,

mencionamos

~pt.

a contlnuaciéih

Imensiones: Altura total de 610 mm altura de asiento de 305 mm asiento de 360 mm de fondo

36S mm ancho y respaldo por 370 m~ de ancho por 370 mm de altura; abertura patas I.teral exterio lcitación. El embalaje deber. garantizar la conservacion
400 mm., abertura patas frontal extenor 430 mm; altura al refuerzo lateral 105 mm; MedIdas mínimas..
..
..
en dimensiones generales.
bien hasta su recepclOn a entera satlsfao6n.
struetura:$e

debe fabricar totalmente

con Perfil de acero tubular redondo

de 1" (25.4 mmt en QJlibre

18. Formada por dos asnillas en forma de "U", Contará con dos piezas dobladas
ámina calibre 14, con cortes especiales

sin esquinas ni filos cortantes

y calidad de

en forma espedal

de

para unir las asnillas. llevará dos

piezas de redondo macizo pulido de 3/8" como refuerzos sokJados a los lados de las asnillas. En:ta unlóñ
(:te los elementos

metálicos

se emplearé soldadura

tipo M.I.G. (Metallnert

Gas) sin escoria, previamente

Ctecapada.
Asiento y respaldo integrado: una sola pie:a en forma anatómica con doble pared. Fablicado en plástico
olietileno de afta densidad con resistenda al Impacto (non Break). índice de fluidez 12 por proceso de
extrusi6n

GuíasTécnícas
Detalladas de los

2

Bienes a Licitar

soplo. con aditivo antiestático

y de no marcado

(non blush), te)(turizado

toda la pieza, anverso y reverso, una solo preza en forma anatómica,

38

Silla Preescolar

;370 mm de frente

con espesor

frontal se puede apreciar

de 65 mm, y en el centro

ase para albergar cuatro tuercas galvanizadas
mm, insertadas

disminuyendo

curva de moldeo, llevará un enervado
hexagonales

en la misma pieza pfástica durante

antiderrapante

en

el asiento de 350 mm de fondo
a 40 mm; En su perímetro

de refuerzo en la parte infer'ior, como

tipo flange de cuerda milimétrlca medida

el proceso

de soplo-extruido,

el respaldo unido po

na turva de moldeo del mismo espesor con medidas de 310 mm de altura por 370 mm de ancho en s
arte superior y 190 mm en su parte inferior. Cuenta con un orifiCio circular de 70 mm de diámetr'
ara facilitar su manejo.
cabados: la estructura
istema

Electro.Estático

se terminará

con pintura

previo tratamiento

Epoxi.Poliéster,

de desengrasado

Micro-Pulverizada

y fosfatizado,

aplicada

semi-mate

200.( color negro. En la parte inferior de las cuatro patas se debe embutir cuatro regatones
n copolimero

de polipropileno

negro.Ensamblado:

a

fabricados

de doble fijaciÓn (doble pared) tipo esfera de plástico combinado,color

la concha se sujetará

a la estructura

por medio de tornillo tipo AlIen milimétrica d

de cabeza plana de cruz de 6 mm x 16mm de largo galvanizado, en su parte inferior.
Empaque: las áreas de contacto se protegerán
con empaque tipo "Clean.Pack"
conservación

co

horneada

para garantizar

la

y calidad del bien.

/

I

p

,,,,"O"" """~"" ,.'"." ~'" ••"'.," "",,"" ".", " ••,'eH"'"'''' ~

2

PREGUNTAS Y RESPUESTA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017
"ADQUISICiÓN

DE MOBILIARIO

ESCOLAR POR LA MODALIDAD

DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

JUNTA ACLARATORIA
Tema

-iMi,FN

Respuesta

Pregunta

Numeral

espalda en color gris e po ipropileno textunzado de .5mm Degrosor como mlnlmO, meétiaas (fe 366 as empresas interesa as po ran ofertar pro uctos. que cumpian ca
J( 240mm +/~5mm. Ensamblado a la estructura a través de dos cavidades laterales, con un remache po fas caraeteristicas
mlnlmas (cantidades), las tolerancias (medidas) y la
c:avidad tipo pop de ata corta. Deberá de incluir venas de soporte a manera de marco perlmetral y calidad (materiales)
indicadas en las guias incorporadas
en la
mlnimo 14venas de refuerzo Diseñado con una asa q~e permita ~u fácil manipuladón. Asiento en C010l'convocatoria de licitación.
gris de Polipropileno
perimetral
cmo

de 3.5mm de espesor

en forma de semirizo, boleado,

mínimo

(le refuerzo.

rnvertidas

V un soporte

3

Detalladas

de los

41

Bienes a Licitar

Silla Binaria de 1ro a

2do

superiores

y respaldo,

fabricadas

en tubular

de 22.22 mmO/S")

+/,

18.

como mínimo
un refuerzo
posterior
V uno frontal en tubular redondo de 19.0Smm
en lámina calibre 18 cada uno. Nota: el calibre de la lámina es mínimo, se podrán oferta

si así lo considera

en redondo

el licitante. Papelera:

pulido macizo de 1/4t1 de diámetro

macizo de 3/8~, evitando
ofertar

tipo

V 3 venas posteriores

de induir

3/4")+/-Smm
Guías Técnicas

de asiento

en calibre

laterales frontales

incluir

tener

Estructura
receptor

lámina

2. venas

deberá

con remaches

a la estructura

un espesor mínimo de 2.5 mm El respaldo y asiento deberán
metálica en color negro formada por dos asnillas en forma de •.U..•.

Todas las venas deberán

de diámetro

Deberá

En la parte posterior

6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción

Ser de diseno ergonómico.
5mm

redondeadas.

y en la parte frontal mínimo una vena cajeada,

"popn

+/~Smmi con canto

como mmimo, medIdas 370l(390mm
equinas

puntas

con mayor diámetro

expuestas

Parrilla en color negro formada
y un refueno

(soldada).

si así lo considera

Dimensiones

generales

.

mínimo por 6 piezas

po~terior y laterales

Los diámetros

~

son mínimos

en redondo
el licitante

de la estructura

pulid
podrá

Altura total

660mm.

Itura del pisos al asiento 360mm,
ltura del piso a la parte inferior de la parrilla porta útiles 130mm,
pertura lateral 460mm.
pertura frontal 410mm.
Se podrá considerar

en las dimensiones

Regatón en cada pata de pohpropileno
os remaches

y

respuestas

de la Junta Aclaratoria

de la Licitación

un rango de tolerancia

tipo "POP'" serán como mínimo de 3/16n;

COrta para el respaldo.

Preguntas

generales

similares

o superiores

Pública local

L.P.l 04/20

las cantidades
a

lo requerido

de

+1- Smm.

de alto impacto en color negro
de remaches
en

6 de ala ancha para fijar el asiento V 2 de ala

son mínimas,

~

2tt!:tm

ca@Clerlsticas

baseS?

3

PREGUNTAS Y RESPUESTA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017
"ADQUISICION

DE MOBILIARIO

ESCOLAR POR LA MODALIDAD

DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

JUNTA ACLARATORIA
Tema

-IM¡';-

Pregunta

Numeral

Respuesta

n las gUlas aetall as e fos ienes, se est n sóhcitano caraaerlsticas mínImas, se aceptara as empresas Interesa as. po ran ofertar prooucto5 que cumplan co
aracteristicas superiores en calidad y diseño, como las que mencionamos a continuadón las caracteristlcas minimas, las medidas (y sus tolerancias) y la callda
imensiones: Altura total de 700 mm, altura de asiento de 400 mm, abertura patas lateral exterior 400 (materiales) indicadas en las guias incorporadas en la convocatoria d
mm, abertura patas ~ontal exterior 430 mm. altura del pisO a la parte superior de parrilla 160 mm¡ ¡citación. El embalaje debera garantizar la conservadon.
calidad de
.
...
"
y
! oleranda en dimenSiones generales +/A 5% Estructura: Se debe fabricar totalmente con Perfil de aceró
ubular redondo de 1" (25,4 mm), en calibre 18. Formada por dos asnillas en forma de "U"', Contará con len hasta su recepclon a entera satlsfacl6n.
os piezas dobladas en forma de "(" de lámina calibre 14, CM cortes para unir las asnillas y do$
efuerzos laterales en redondo macizo pulido de 3/81< (9.5 mm). En la unión de los elementos metálico
e empleará soldadura tipo M.l.G.(Metalnert Gas) sin escoria. Parrilla: Se requiere parrilla portaútHesfija fabricada con una pieza de acero
1:edondo matizo de 3/8" (9.5 mm) doblado en forma de "U'" y dnce piezas de acero redondo macizo de:
/4" (0.6 cm.) Electro-Soldados Asiento y respaldo integrado: una sota pieza en forma anatómica ca
~oble pared. Fabricado en plástico polietileno de alta densidad con resistencia al impacto (non Break),
~
T.ndice de fluidez 12 por proceso de e)(trusi6n soplo, con aditivo antiestátkoy de no marcado (no
lush), texturizado antiderrapante en toda la pieza, anverso V reverso, una solo pieza en forma
natómica, el asiento de 350 mm de fondo y370 mm de frente con espesor de 65 mm en el centro
Silla Binaria de 1ra a ~i
sminuyendo a 40 mm en su perímetro en el frontal se puede apredar curva de moldeo, llevará u
2do
nervado de refuerzo en la parte inferior, corno base para albergar cuatro tuercas galvanizadas
~
hexagonales tipo flange de cuerda milimétrica medida 6 mm, insertadas en la misma pieza plástica
~urante ef proceso de soplo, el respaldo unido por una curva de Mmoldeo del mismo espesor con
medidas de 310 mm de altura por 370 mm de ancho en su parte superior V 190 mm en su parte
feriar, cuenta con un orificio circular de 70 mm de diámetro para facilitar su manejo.
~cabados: La estructura se terminará con pintura Epoxi-PoJiéster, Micro.Puwerizada aplicada con
stema Electro-Estático previo tratamiento de. desengrasado V fosfatizado, semi-mate horneada a
I~OO.Ccoror negro. En la parte inferior de las cuatro patas se debe embutir Cuatro regatones fabricados
n copolimero de polipropileno de doble fijación (doble pared) tipo esfera de plástico combinado de 35
m; de diámetro, color negro. Ensamblado: la concha se sujetará a la estructura por medio de tornillo
po Allen milimétrica o de cabeza plana de cruz de 6 mm x 16 mm de largo galvanizado, en su parte
feriar. Empaque: Las áreas de contacto se protegerá" con empaque tipo "Clean-Pack" para

,,
1

L

I

Guías Técnicas

4

Detalladas de los
Bienes a licitar

41

I t~
lí¡

li

if

arantízar la conservación y calidad del bien.

li

Preguntas y respuestas de la Junta Aclaratoria de I
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PREGUNTAS Y RESPUESTA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017
"ADQUISICION

DE MOBILIARIO

ESCOLAR POR LA MODALIDAD

~AL

DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

;:::m: •

JUNTA ACLARATORIA
Tema

•••• ".MII,I'1."611••

Pregunta

Numeral

Respuesta

Respaf80 en co or griS: e po Ipropl eno texturiza o (le . mm (fe grosor como m Olmo,
Dimensiones Generales: de 433 x 2870101 +/.50101. Ensamblado a la estructura

a través de dO$ as caracterlstlcas

mlnlmas

(cantidades),

~avjdades laterales. con un remache por cavidad tipo pop de ala corta Deberá de incluir ve,nas de calidad (materíales)
indicadas
soporte a manera ~e marco perimetral y mínimo 14 venas de refuerzo Diseñado con una asa que convocatoria de licitación.
permita su fácil manipulación
Asiento en color gris: de Polipropileno de 3.Smm de espesor, Dimensiones generales; 4S5x443mm +/,
Smm, con canto perimetral
En la parte posterior
la estructura

en forma de semirjzo, boleado, equinas redondeadas

las tolerancias

las guias

(medidas)

incorporadas

en

y la

fa

en la superfide.

deberá incluir como mínimo 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujed6n

con remaches

en

a

tipo "pop" de ala ancha; en la parte frontal como mínimo deber contar con

!Joa vena cajeada y dos venas laterales frontales V cuatro venas posteriores

de refuerzo. Todas las venas

eber~n tener un espesor mínimo de2.5 mm El respaldo y asiento deberán ser de diserío ergon6mica
Estructura metálica en color negro formada por dos asnillas en forma de "U" invertidas y un soportE:
receptor de asiento y respaldo,
alibre 18,

fabricadas

en tubular de 1" (25.4 mm) +/.Smm de diámetro

Deberá de incluir como mínimo un refuerzo
Detalladas

de los

y uno frontal en tubular

redondo

de 19,OSmm

3/4") +j.Smm en lámina calibre 18 cada uno. Nota. el calibre de la lámina es mínimo, se podrán oferta

Gulas Técnicas

s

posterior

lámina en

47

Silla de Maestro

Bienes a Licitar

superiores si así lo considera
Dimensiones generales:

ellidtante

ALTURA:
Altura total810mm,
Altura del piso al asiento 454 mm
tura del piso al refuerzo parte inferior 250m m,
APERTURA
Apertura lateral de las patas 540mm
Apertura frontal SOOMM
Se podrá considerar

en las dimensiones

egatón en cada pata de polipropileno
os remaches

tipo "POP"

generales

un rango de tolerancia

de +/. 5mm

de alto impacto en color negro.

serán como mínimo de 3/16": 6 de ala ancha para fijar el asiento y 2 de ala

orta para el respaldo. Las cantidades de remaches
similares o superiores a lo requerido en bases?

son mínimas,

podremos

ofertar

cBl'ZIcterfsticas

-Preguntas

y

respuestas

de la Junta Aclaratoria

de la Licitación

Pública Local L.P.L 04/2017"

5

PREGUNTAS Y RESPUESTA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017
"ADQUISICION

DE MOBILIARIO

ESCOLAR POR LA MODALIDAD

DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

JUNTA ACLARATORIA
Tema

Pregunta

Numeral

7

Bases

3

3. De los pedidos

8

Bases

4

4.1 Entrega en sitio

Respuesta

3 Acto de

9

Bases

13

presentación
apertura

y

de

Proposldones

6

PREGUNTAS

Y RESPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN
"ADQUISICION

DE MOBILIARIO

PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017

ESCOLAR POR LA MODALIDAD

DEL CONTRATO

DE TRACTO SUCESIVO"

JUNTA ACLARATORIA
Tema

10

Bases

11

Bases

12

Bases

1

2

3

REQUISITOS
ifECNICOS,

ANEXOS

PROPUESTA
TECNICA

PROPUESTA
ECONOMICA

Numeral

Pregunta

Respuesta

13

32

~.TN.Condlcio~es
de pago

70

ANEXO 12 BIS

69

ANEXO 12

71

ANEXO 13

7

PREGUNTAS

Y RESPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN
"ADQUISICiÓN

DÉ MOBILIARIO

PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017

ESCOLAR POR LA MODALIDAD

DEL CONTRATO

DE TRACTO SUCESIVO"

JUNTA ACLARATORIA
Tema

Numeral

2

ESPECIFICACIONES

3

ECNlCAS. MEDIDAS
y PERFILES DE

40

ESA
REESCOLAR

ESTRUCTURA

4

ESPECIFICACIONES
TECNICASY
MEDIDAS

41 Y 42

IlLA BINARIA D
• A2QGRADO

Pregunta

Respuesta

PREGUNTAS

Y RESPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN
"ADQUISICION

DE MOBILIARIO

PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017

ESCOLAR POR LA MODALIDAD

DEL CONTRATO

DE TRACTO SUCESIVO"

JUNTA ACLARATORIA
Tema

.. :

3

Preguntas y respuestas de la Junta Ada

Numeral

Pregunta

Respuesta

PREGUNTAS

Y RESPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN
"ADQUISICION

DE MOBILIARIO

PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017

ESCOLAR POR LA MODALIDAD

DEL CONTRATO

DE TRACTO SUCESIVO"

JUNTA ACLARATORIA
Tema

6

Numeral

Pregunta

s empresas mteresa as
ran o ertar pro uetos que cum an con
as caraeterlstlcas minimas (cantidades), las tolerancias (medidas) y la
IIdad (materiales) indicadas en las guias Incorporadas en la
nvocatoria de licitación. INFEJAl respeta las medidas indicadas para
el mobiliario ya que responden a diseño de ias obras, cantidad de
lumnos por aulas y que permiten la circuladon adecuada entre filas o
ineas y proveen mobiliario ergonomíco a la poblacion estudlantí~

7

8

PREGUNTAS Y RESPUESTA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017
"ADQUISICiÓN

DE MOBILIARIO

ESCOLAR POR LA MODALIDAD

~AL
:::::::-

DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

JUNTA ACLARATORIA

Tema

-:E,.Jj,E-

Pregunta

Numeral
Solicitamos

que,

ransparencia
Muestras

7

Fisicas

a eva uaci n

al concurso,

De los organismos

1

en

e

as mue

además de la comisión

empresariales

Respuesta
ras

físicas.

con

de evaluación

e

o Je ivo

e aar.

estén los representantes

asl COmo los proveedores.

4

os representantes

e los orgaOlsmos

cada una de las etapas de la Ikltación,
Correo de solicitud

de muestras

el que se evaluara

su muestra,

eClrnos

guias técnicas

2

detalladas

38-49; 51.

de los

53

detalladas

no posee

de los

3

licitacion

Guias técnicas
detalladas

de los

.• r---

Empaque

su apreclacl

y

respuestas

9no, no es

n.

de los

bienes a licitar

•••• En tooas as partloas se pi e que el icitante señale cual es el empaque que se usar para a [as ofeitas no se oesaCñaran por esta causa, sin emoargo. una vez

•••• r-------

4

4G)

de los muebles;

Solicitamos

que la convocante

Indique

como

necesita

que se adjudicado,

el proveedor

de la Junta Aclaratoria

de la Licitación

adjudicado

deberá considerar

que el

empaquen 105 muebles a fjn de proponer algo que convenga a la misma o bien libertad de; embalaje garantice la conservadon y calidad del bien hasta su
escoger uno que se crea conveniente y que no sea causa de descalificación.
recepcion a entera satisfaclón de las instituciones educativasa las que
va destinado el bien.

reguntas

de licitaclon
parrafo

Guias técnicas
detalladas

49

protección

s

ae Insumas.

en la convocatoria

1

40,45-46,

bienes a liotar
,..-------

estar o no
del acto.

posible dar respuesta a esta consulta ya que no tiene relacion con la

s correcta

4

no afecta la legalidad

Junta Aclaratoria,

en
en el

la fecha y hora e

del licitante

s06re proveeaores

e, numeral.

de evaluación

convocatoria

Car~cter de la

3

nlormaclon

según lo indicado

aglna 12, Apartado

bienes a licitar

bienes a licitar

FElli

1\diclonalmente.

Guias técnicas

estaran presentes

le indicara al licitante
sera optativo

resente. la ausencia del licitante

Insumas plásticos,

pnvaaos

la comisión

Pública

Local L.P.L 04/2017

"

PREGUNTAS Y RESPUESTA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

EDUCACIÓN

LICITACiÓN PÚBLICA LOCAL LP.L 04/2017
"ADQUISICION

DE MOBILIARIO

ESCOLAR POR LA MODALIDAD

JUNTA
Tema

-:tJJj,F-

Numeral

DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

ACLARATORIA
Respuesta

Pregunta
contratación se adJudicar~n por partida, a uno o varios llcitantes. La adjudicación s

6

Costo Preestablecido

6

A. 1 Y 3.3

o existe contrarie a en la convocatoria ce licitacion en referencia a
costos aceptables de ofertas. la convocatoria de licitacion

05

ealizar~ al licitante cuya oferta cumpla con todos los requisitos (administrativos, legales, establecen que no seran aceptables 105 precios que superen el precio
écnlcos y económicos) y presente la oferta más conveniente, sin superar el costo preestablecido o que sean inferiores en un40% al precio prestablecido.
reestablecido.Establecido lo anterior, en el numeral 3 del mismo apartado se determina' a pregunta establece que existe un margen de +-40% lo cual es una
¡'El COMITt podr~ desechar las propuestas cuyos precios de las partidas ofertados resulten apreclacion incorrecta. Favor referirse al Apartado numeral 3.3 e Inciso
superiores al costo preestablecido o Inferiores en un 40% (cuarenta por ciento)' K (1.1) de la convocatoria.
considerándose éstos como precios no aceptables o no convenientes¡ por no aseguran a la
'CONVOCANTE" las mejores condiciones disponibles para su adjudicación,"Dado lo
anterior, existe una contrariedad en las bases ya que primero se establece que no se podrá
superar el costo preestablecido para después establecer que se tiene una tolerancia de +1.
40% del costo preestablecldo.Dado lo anterior, existe una contrariedad en las basesya que
primero se establece que no se podrá superar el costo preestablecido para después
establecer que se tiene una tolerancia de +/- 40% del costo preestablecido.grande entre el
costo preestablecido y un +/- 40%1

A fin e no estaBlecer meBiaas restrialvas en este progresivo o f e
articular, es aceptable la propuesta para establecer las medidas c

Pizarrón

7

50

galvanizada y un pedazo de porta plumon de 40 cms. ensamblado
Solicitamos

8

Pizarrón

50

se nos acepte concursar un pizarrón con porta plumon

en virtud de que la lámina galvanizada,

/

de una sola

ieza a lo largo de todo el pizarrón, asi como 6 refuerzos de lámina porcelanizada
tiende a despegarse.

/

a presión;

./ JJ-

-

Preguntas y respuestas de la Junta Aclaratoria de la licitación Pública Local LP.L 04/2017 "

por acción del zinc del baño galvánico

Si se acepta su propuesta,

as caractenstlcas

guias son minimas, cualquier especificacion
mdicado es aceptable para la convocante

In Icaaas en as
que supere lo

PREGUNTAS

Y RESPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN
"ADQUISICICN

DE MOBILIARIO

PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017

ESCOLAR POR LA MODALIDAD

DEL CONTRATO

DE TRACTO SUCESIVO"

JUNTA ACLARATORIA
Tema

Guias técnicas
detalladas de los
bienes a licitar

11

Muestras Físicas

Numeral

40,45-46,
49

7

4

Pregunta

Respuesta

PREGUNTAS Y RESPUESTA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN PÚBLICA LOCAL LP.L 04/2017
"ADQUISICION

DE MOBILIARIO

ESCOLAR POR LA MODALIDAD

JUNTA

lB

Tema

DEL CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

ACLARATORIA
Pregunta

14

15

Pruebas a los
polipro~ilenos
."

Guias técnicas
16

detalladas de los

-

bienes a licitar

40,45-46,
49

•.. -detalladas de los
bienes a licitar

Para las partidas 2, 4, 6 Y 81a cubierta deberá fijarse con pija cabeza plana
ntrada especial no. 12 x 2 5/8. Se sugiere nos permita poner oreja de
ámina cal. 14 con pija de sldeción

.• "1•..• ------.
'~ulas técnicas

Guias técnicas
17

I;uias técnicas
&etalladasde los
lenes a Iidtar

46

etalladas de los
lenes a licitar

esa efe3 a 6 solicitan fijacion al mareo por mímmo (le 12 pljas ca eza
lana entrada especial no. 12 x 25,(8 Pregunta ¿La pija no. 12 x 25/8 es
i:lemasiado grande y va a reventar el tubo y el plástico? ¿Escorrecta
uestra apreciación?

Respuesta

PREGUNTAS Y RESPUESTA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017
"ADQUISICION

DE MOBILIARIO

ESCOLAR POR LA MODALIDAD

Del CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

JUNTA ACLARATORIA
Tema

Pregunta

Numeral

encionan que la entrega poora ser en cualquiera ce os municipIOS oe
as zonas del Estado de Jalisco" mas sin embargo no lo confirmar y de
Entrega en sitio

1

de los bienes

4

Respuesta
~ctua mente so o se cuenta con la información oe las
egiones que se atenderan con pedidos, datos que han

confirmar la entrega en las zonas, solicitamos las cantidades que van en

sido incluidos en la convocatoria de Iicitacion. La

cada zona y la cantidad

Distribucion se realizara en las regiones y escuelas que el

por plantel.

INFEJALindicara al proveedor.
Se oefiera presentar un mismo costo o precio unitariO

bienes objeto de

para ambas cantidades, considerando que en ningun caso

cualquier cantidad mínima de los bienes, sin embargo las cantidades

el precio ofertado debe superar el precio preestablecid

inimas y máximas indicadas en el anexo técnico (especificaciones

Cantidad de los

2

Entendemos que la convocante no tendrá la obligación de adquirir

3.

7

ndicado en la convocatoria de Iicitacion.

.

mínimas) representan las necesidades proyectadas para el periodo 2017-

2018, Pregunta: podemos cotizar como cantidad la minima o en su caso

contratación

cotizar la cantidad que nuestra empresa pueda surtir ejemplo: Partida 1
Cantidad cotizada 5,000 piezas, sin que esto afecte nuestra propuesta, es
correcta nuestra apreciación.
Solicitan carta de abricante
iIIa preescolar.

reescolar, silla para carta bajo protesta de decir verdad que se cumple con los requisitos antes
esa binaria de 12 a señalados y presentar certificados de la empresa 150-9000:2008
º, mesa binaria de certificados de calidad si que esto afecte nuestra propuesta.
12 a 22, silla para

Guías técnicas

3

detallas de los
bienes a licitar

mes

el propileno y certifica ca oonce in ique que

cumple con el índice de fluidez señalad: Pregunta podemos presentar

38-53

Inoice ce f1uiaez e g

O mín segun norma ASTM 1238,

el licitante deberá integrar los certificados de los
fabricantes.

esa binaria de 3º a
62, mesa binaria de
• a 62, silla para

aestro, mesa para
aestro, silla con
aleta lateral

Preguntas

y

respuestas

de la Junt

+
15

PREGUNTAS

V RESPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN
"ADQUISICION

DE MOBILIARIO

PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017

ESCOLAR POR LA MODALIDAD

DEL CONTRATO

~AL
-

DE TRACTO SUCESIVO"

JUNTA ACLARATORIA
Tema

5

Guías técnicas
detallas de los
bienes a licitar

4S

•

6

Guías técn ieas
detallas de los
bienes a licitar

46

•

Preguntas

y respu

Pregunta

Numeral

esa binaria de 1" a

esa binaria de 3" a

tas de la Junta Aclaratoria de la licitación Pública Local LP.L 04/2017

"

Respuesta

=::-

PREGUNTAS Y RESPUESTA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN PÚBLICA lOCAll.P.l
04/2017
"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR POR LA MODALIDAD DEl CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

~AL

JUNTA ACLARATORIA
Tema

7

Guías técnicas
detallas de los
bienes a licitar

.,:.

Respuesta

Pregunta

Numeral

49

encionan que as im gemes son in icativas uOIcamente y cua qUler
ención de marca o modelo de igual forma indicativa de calidad

y bajo

inguna circunstancia serán restrictivas o consideradas una ventaja
competitiva,
Gulas técnicas

8

detallas de los

Pregunta: Podemos cotizar de acuerdo 'a nuestro modelos ó

magen, de nuestra empresa siempre y cuando cumpla con las
especificaciones técnicas mfnimas solicitas, es correcta nuestra
38

apreciación sin que esto afecte nuestra propuesta.

bienes a licitar

arantía de anticipo, Solicitamos se autorice anticipo del 50% mismo que

9

Garantía de
anticipo

se avala con la fianza correspondiente
21

1.2

por una institución mexicana

creditando el buen uso de los materiales necesarios para cumplir el
contrato al 100% del monto del anticipo, sin que esto afecte al
rocedimiento,

Preguntas y respuestas de la Junta Aclaratoria de la UCitación Pública locall.P.l

~preciacion a ministrativa, a convocante poora otorgar
asta 50% de anticipo en cada uno de los pedidos,
uando el proveedor adjudicado lo haya solicitado en s~
ropuesta económica.

se aceRta.

04/2017 "

17

PREGUNTAS

Y RESPUESTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN
"ADQUISICION

DE MOBILIARIO

PÚBLICA LOCAL L.P.L 04/2017

ESCOLAR POR LA MODALIDAD

JUNTA ACLARATORIA

lB

.. :

Tema

1

38

Pregunta

Numeral

NIClO DE FIGRAS
ECNICAS

Il!

2

MUESTRAS

FISICAS

8

4

3

MUESTRAS

FISICAS

8

4

~

..1 ••

5

&_

ESPECIFICACIONES
IrECNICAS y MEDIDAS

Sl

EVALUACION DE
MUESTRAS

8

ILLA DE PALETA

~.- 1.1.-a -1.1.

••

DEL CONTRATO

DE TRACTO SUCESIVO"

PREGUNTASY RESPUESTA
ACTA DEJUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓNPÚBLICA LOCALL.P.L04/2017
"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLARPOR LA MODALIDAD DELCONTRATODETRACTOSUCESIVO"

JUNTA ACLARATORIA

••

Pregunta

Numeral

•. !

Respuesta

ILLA DE MAESTRO

fluioez ce una resina p stic se usa en re aCl n al gra o

e CIi ICU ta

gue tiene la pieza de plástico para su inyección y de esa manera aumentar
ILLA PREESCOLAR,
ILLA PRIMARIA 1" A
ESPECIFICACIONES
TECNICAS

38,41,43,

" SILLA PRIMARIA
, A 6', SILLA DE
AESTRO y
ALETA

disminuir los ciclos por hora de una maquina de inyección, la fluidez 0238 no es número convencional. PREGUNTA: ¿Podemos usar una fluidez
2 puesto que 0-1238 es el número de la norma ASTM D-123&en la cual

SILLA DE se indica el procedimiento para llevar a cabo la prueba de fluidez de un
lástico y el numero 6gr. / 10 mino es ina resina diseñada para el proceso

e extrusión y no para inyección?
anto en la resistencia al impacto como en e mOlce e
arta del fabricante del polipropileno
ILLA PREESCOLAR,
ILLA PRIMARIA l' A

10

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

" SILLA PRIMARIA
, A 6', SILLA DE
AESTRO y SILLA DE
ALETA

UI ez se pi e una

y certificado donde indique que

umple con el indice de fluidez; PREGUNTA: ¿Esta carta sirve para los dos
asos o podemos presentar la hoja técnica del fabricante?

PREGUNTAS Y RESPUESTA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN PÚBLICA LOCAll.P,l
"ADQUISICION

DE MOBILIARIO

ESCOLAR POR LA MODALIDAD

~AL

04/2017
Del CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO"

JUNTA ACLARATORIA
Tema

-IMi,E-

COSTO
PREESTABLECIDO

7

Pregunta

Numeral

rn e costo preestali eciCfoentenoemos que el precio no poora ser

11

TODOS

superior al costo preestablecido ni inferior en un 40% para que la

r

Respuesta
es correcta su apreciación

J:1rol:luestasea viable PREGUNTA' ¿Es esto correcto?
En la parti a 10 están pioienoo un perfil especia en orma (fe omega, un

. a construcclon

e plzarron deoera corresponoer a las

orta plumón de 40 cms, esquineros de plástico y cinco refuerzos de de 10 especificaciones ya indicadas en las respectivas guias. En
)<

12

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PlZARRON

SO

88 cms.Solicitamos se nos acepte un pizarrón más "profesional"

con

marco de una sola pieza en la parte superior y laterales, evitando los
squineros de plástico que en este caso se utilizan porque es la única
manera de mantener sujetos los canales omega en su lugar, así como un

el caso del porta plumon de una sola pieza a lo lago de
todo el plzarron se considera unca caracteristica superio a
la solicitada en la gula por lo que se considerarla
aceptable.

porta plumón integral de una sola pieza a lo largo de todo el pizarrón.
En la partida oe pizarrones, solici an "pintarron',
13

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PIZARRON

usar el nombre de "pizarrón blanco porcelanizado"
50

PREGUNTA: ¿Po emos
ya que pintarron es

Se aeben considerar como sinonimos los terminos
pintarron y pizarron, tomando en cuenta que su
referencia en la convocatoria no debe considerarse una

na marca comercial?

referencia a marca en p-articular

TEMDAMZA SA DE CV
Tíempo'iJe
entrega sic

1

¿[as Bases especifica un determinado

tiempo de entrega, éste va tia ser el

s correcta su apreciacion, [os plazos de entrega son

mismo para todas las partidas? O bien ¿Nosotros podemos proponer un

maximos para todas las partidas. El proveedor puede

tiempo de entrega para cada una de las partidas?

presentar cuaquier plan de entrega que no supere los
plazos 'ndicados en la convocatorja
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