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ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 h,s. del di" 20 de noviembre de 2014. anle la presencia de
los testigos que al calce firman, se procedió a realizar la Junta Aclaratoria de la licitación Publica Local lPL
00412014 "ADQUISICiÓN DE MOBILIARIO PARA EDUCACiÓN BÁSICA. ante la presencia del El Lic. Luis
Humb ••rto V;llase~or Gómez y la e, Karla Márquez Marquez. representantes del INFEJAL: asl como la asistencia a
esta junta de los siguientes interesados:

POR PARTE DE LA CONVOCANTE NO EXISTE NOTA ACLARATORIA

EMPRESA

I CATRES TUBULARES S DE RL DE CV

IMUEBLES MaS S.A DE C.V.

SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A DE C.V.

GAMOFI S.A DE C.V.

IINTERMUEBLES SPACIOS S.A DE C.V,

INNOVA COMERCIAL S.A DE C.V.

AMBIANT DE MEXICO DE S DE RL DE CV

PROFACOM S.A DE C,V.

COMERCIALlZADORA y SERVICIOS PLAY ALL

SE RECIBEN PREGUNTAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS,

1._ MUEBLE MOS, S. A. DE C.V.

PREGUNTA l.-PARTIDA 1 MESA BINARIA DE 1A 2 GUIA 14EST1401
La gula dice que es una mesa binaria (dos alumnos al mismo hempo) medidas de 402mm de ancho x 1020mm de
largo
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Consideramos que esta mesa es muy estrecha para su fin mesa "bina,ia"
Esto considerando el ancho de las sillas que es de 45cms de desarrollo lo que juntas nos da 90 cm. si a esto le
reslamos el ancho del tubular que forman las palas y el vuelo penmelral de la cubierta de esta mesa resulta muy
estrecha para los usuarios considerando la estatura me<.!iaactual de los niños
Sobre lo especifIcado en bases entendemos que estas son medidas rninimas
Solicitamos a la convocan!e nos brinde la oportunidad de propone' una medida mayor a la especdicada en beneficio
de los usuarios y esta sea evaluada en cualidades, oportunidad, y precio, sin que esto sea motivo de
dese<:hamiento de nuestra propuesta

R.- Los participantes deberán apegarse a lo establecido en las bas ••s y ane.os, que rigen la proSlmle
licitación deberán cumplir con las especificaciones técnicas roqueridas.

PREGUNTA 2.- En esta misma partida se especifica para las patas de la mesa y la estructura perimetral. 2 perfiles
que no son de uso comercial por lo menos en el estado de Jalisco, y siendo esta licitación de carácler local,
creemos que la convocante realizo un esludio de mercado y pruebas a dichos perfiles para especificarlos
Solicitamos a la convocante nos proporcione los dalas re<:abados de este estudio de mercado de manera publica en
esta junta para no I;mitar la participación y adquirir dichos perfIles y de esta manera satisfacer su requerimiento, O
bien nos de la oportunidad de licitar con perfiles comerciales iguales en calibres pero sin estas larmas y nombres
excluyentes como lo son triangular curvo, y MC-1 que este ultimo en Sus dimensiones es inlerior al comercial de 2" x,'

R_ Los participantes doberán apegarse a lo establecido en las bases y anexos, que rigen la presente
licitación deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

R." Los participantes deber,;n apegarse a lo establecido en las bases
licitación deberán cum plir con las especificaciones técnicas requeridas.

R_ Los participantes deberán apegarse a lo establecido en las bases y anexos, que rigen la present'
licitación deberán cumplir con las especificaciones t;,cnicas requeridas.

PREGUNTA 1." PARTIDA 2 MESA BINARIA DE 3 A 6 GUIA 14E$T1402
En esta partida se especdlCa para las palas de la mesa y la estrUClura perimetrat, 2 perfiles que no son de USO}
comerciat por lo menos en el eslado de Jalisco, y SIendo esta tlCltaClón de car,;cler local, creemos que la ,
convocante realizo un estudio de mercado y pruebas a dichos perfiles para especificartos
Solicitamos a la convocante nos proporcione los datos recabados de este estudio de mercado de manera pubiica en
esta junta para no limitar la participación y adquirir dichos perfiles y de esta manera satisfacer su requerimiento, o
bien nos de la oportunidad de licitar con perfiles comerciates iguales en calibres pero sin estas formas y nombres
e.cluyentes como to son triangular curvo, y Me-! que este ultimo en sus dimensiones es inferior al comercial de

",'

PREGUNTA 4._ PARTIDA 3 MESA PARA MAESTRO GUIA 14E$T1403
En esta partIda se especifica para las patas de la mesa prácticamente el mismo perfil triangular con la varia.
que este lleva 2 venas longitudinales para" estructuración" y la estructura perimetral, perfil MI que no son
comereral po, lo menos en el estado de Jalisco, y siendo esta liCItación convocada y de carácter local, cree
la con.ocante realizo un esludio <le me,cado y pruebas a dichos perfiles para espocdicarlos
$olicltamos a la convocante nos proporcione los datos recabados de este estudio de mercado de manera publica en
esta junta para no limitar la part,clpación y adquirir dichos perfiles y de esta manera satisfacer Su requerimiento, o
bien no" de la oportunidad de licita' con perfIles comerciales iguales en calibres pem sin estas formas y nombres
excluyentes como lo son "triangular con 2 venas longitudinales para estructuración" ,y MI de 20x54.34><64mm

PREGUNTA 5.- PARTIDA 4 MESA PARA PREESCOlAR GUI
Esta mesa tambIén tiene el candado del perfil triangular en las
para el marca perimet,al
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En el mercado de mobiliario escolar ex,sten muchos moldes de inyea;i6n para las cubiertas con variaciones que van
desde los 5mm hasta 1os20mm al dejar un margen de lolerancia tan re<lucido como es el caso de esla partida se
dirige el resultado a un fabricante en espe<:ial.
Es por e.to que solicilamcs a la convocan!" nos permita participar con un margen de tolerancia en dimensiones
generales de + _ 5% si~ afectar espesores de pared y nervaduras de refuerzo en la cara no expuesta. esto no
aleeta la 'eS'"teneia ni la funcionalidad pera el usuario al que esta destinado este bien en parti<:ular.

R._Se hace del conocimiento a tod"" los participantes que en esle proceso liciletario en esla partida no se
solicita por parte de el convocant •• candado alguno, favor de apegarse a lo establecido en basea.

PREGUNTA 6,_En el punto 18 de las bases, referente al anticipo. indica que no se otorgara anlicipo,
Sus razoneS deben de tener, sin embargo el monto de los pedidos son muy a~os, habrá la posibilidad de otorgar el
30% de antICipo

R." Se hace del conocimiento a todos los participantes que en este proceso licitatorio nO SOotorga anticipo.

PREGUNTA 7.- En el punto 19 de las bases, referente a la FORMA DE PAGO. indica que seran dentro de los 60
dias hábiles de haber presentado todos los documentos, Solicitamos en caso de no otorgar anticipo, de que se nos
pague en entregas parciales (es decir que cada semana nos paguen lo que entreguemos) o en su Casasi esto
tampoco es factible que alfmal de la entrega total se nos pague a los 8 O 15 dias de haber entregado toda la
documentacIón y NO a los 60 dlas ya que SItomamos en cuenta los 45 dlas mas 60 dlas estanamas cobrando a ~
los 105 dlas el manto que pud'esemas haber Sidoadjudicados

R _ De acuerdo con el numeral 19 de las bases se mencIona que el pago se realizara en monada nacoonal,
dentro de los 60 dlas hábiles despuós do haber prosontado satosfactOrlamente los SIgUIentes documentos
en tas ofIcinas del "convocanta"' en horarIO de 10'00 a 1300 hrs, favor de apegarse a lo ante,"onnente
seftalado.

2." JOSÉ LUIS HERRERA MORA

PREGUNTA 1._Numeral 18. Se menciona que la inSlilución no proporcoanaraanticipo alguna
Por los volumenes tan elevados de mobiliario que se está licitando, de la manera mas atenta nuestra empresa
solicita que se autorice la entrega del 50% de anticipa a la empresa adjudicada

R._ De acuerdo con el numeral 18 de las bases SOmenciona no se otorga anticipo alguno para la pr
licitación, favor de apega rss a lo anterionnente señalado.

PREGUNTA 2,- Numeral 19. Se mencoanaq la instItución liquidara facturas a los 60 dias hábiles una ves que se
presenten los documentos carrespondoentes en las afreinas de la convocante
Nuestra empresa solicita que elhempa de pago se reduzca a 30 dias como máximo

R.- De acuerdo con el numeral 19 de las bases se menciona que el pago se realizara en moneda nacional,
dentro de los 60 días hábiles después de haber presentado satistactorlamente los siguientes documentos
en las oficinas del "convocante" en horario de 10,00 a 13:00 hrs, favor de apegarse a 1" anteriormente
seftalado.

PREGUNTA 3._Numeral 5 Obligaciones de los pao1icipantes
Como debemos comprobar que somos fabricantes Odistribuidores autorizadas del fabricante

~\
R.- Con la documentación que anexe en su propuesta técnica y en su Casa de las observaciones que
resulten de la visita que Se pudiera roaliur.

técnica

~

administrativa, financiera, legal
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PREGUNTA 4._Cómo debemos demostrar la cap
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R.. Con la documentación que anexe en su propuesta Iknica y en su caso de las observaciones que
resullen de la visita que se pudiora realiza•.

PREGUNTA 5.- Con todo respeto solicitamos a la convocante que Ms sol",te estados financieros y oorriculum de la
empresa con minino 5 de los principales clientes

R.. A elección del participante, podrá presentar información adicional.

PREGUNTA 6._ En qué momento se corroborara el registro del padrón de proveedores de bienes y servicios del
gobierno del eslado de Jalisco, y como se demostrara esle

R._ Oe acuerdo al punto 17 de las bases de la presente licitación; firma del contrato, para la elaboración dol
contrato en un plazo na mayor a cinco días hábiles a partir de la resolución de adjudicación. la siguiente
documentación: fotocopia vigente al padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Jalisco,

PREGUNTA 7.• En la visila mencionada como evaluara la convocante la capacidad tecnica y económica instalada
del partiCipante

R.• Con las observaciones que resulten de dicha visita.

PREGUNTA 8.- Numeral 2. Fecha. lugar y condiciones de entrega
Solicitamos que el plazo se prolongue a 90 dias naturales a partir de la fecha de adjudIcación

R.. Los participantes deberán apegar1le a lo establecido en las bases y anexos, que
licitación,

3._ PRODUCCiÓN TECNOLÓGIA y VANGUARDIA S. A. DE C.V.

PREGUNTA 1._ NUMERAL 8. DESARROLLO DEL PROCESO
1 .8.1 Presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura de la. propuesta. técnica.
Documento 6.- ¿Quién realizara las uisitas y que conceptos se revisaran para efectuar la evaluación de la
técnica y económica, solicitamos a la convocante nos permita acompa~ar a kls participantes interesados
viSItas que se realizaran?

R.. Las visitas la realizara el personal debidamente autorizado por la convocante, y
Intervenir a dicha visita los involucrados en ella.
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PREGUNTA 2,_ Numeral 9. Criterios para la evaluación de las propuestas y resolución de adjudicación,
¿Cómo se determinara la calidad de fas bienes ate nadas, cuales seran los lactares que valoraran en este punlO? Cf....
R._ Para evaluar aspectos de las ofertas, objeto del presente proceso. a juiCIO de la Comisión de )

;\d;;i;I;~:~;~;;~ea:::a::~::::s~IINFEJAL se conSIderará: A
el tiempo de garantia. - \
d) plazo de entrega.
f) financiamiento de pago.
g) valores agregados en Igualdad de circunstancias
h} el cumplimiento de los compromisos que ca a terioridad hubieren sido contraidos por las empresas
participantes con el "convocante"
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Para la adjudicación de los contratos, Se procederá conforme a los artículos 17, 19, 43 Y44 fracciones 1,111,Y
X, do la "LEY".

PREGUNTA 3" ¿Qué tipo de valores agregados aplican para este proceso?

R._Para evaluar aspeclos de las ofertas, objeto d,,1 presente proceso, a Juicio de la Comisión do
Adquisiciones y Enajenaciones dellNFEJAL se considerará:

al prOCiO ofertado.
b) calidad de los bienes ofertados.
cltiempo de garantía.
d) plazo do ontrega.
f) financiamiento de pago.
g) valores agregados en ;9ualdad d&clrcunstancí;;os
h} el cumplimiento do los compromisos que con anterioridad hubieren sido contraídos por las empresas
participantes con el "convocanle"

Para la adjudicación de los contratos, se procederá conforme a 105articulos 17, 19, 43 Y44 fraccion
X, du la "lEY",

PREGUNTA 4._Numeral 28.- Visitas a las instalaciones del participanle
¿En que momento se efectuaran las visitas por parte de la convocante y como se evaluara la infraestructu
capacidad de distribución y servicio del participante?

R.- Se podrán efectuar visitas en cualquier momento a las Instalaciones de la em
"PARTICIPANTE" para verificar la información manifestada en su propuesta (infraestr ura,
capacidad de distribución, servicios, etc,), que garanticen el total y estricto cumPliml' to e
cuanto a calidad, volúmenes y tiempos de respuesta solicitados, /

Para la ejecución de las visitas, el personal asignado se presentará con un ofic o ~e el
"CONVOCANTE" o a la "COMISiÓN", solicitando que se le presten todas las facilidadeS~para la
misma, los "PARTICIPANTES" que nieguen el acceso a sus instalaciones deberán de explicar sus
razones por escrito a la "CONVOCANTE" o a la "COMISiÓN" para que sean analizadas por los
mismos,

y anexos, que rigen la presente

PREGUNTA 2.- PARTIDA 4 MESA PRESCOLAR
En relación a la cubierta existen 2 medidas 1220mm de la'go mayor, 675mm largo menor y 550 mm de
profund,dad
La otra med,da también expuesta en la. mismas bases es de 1240mm largo mayor, 675mm largo menor y 550

profundidad. ~
Me pueden indica, por favor, ¿cuál es la med'da de la cubierta?
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R,_ los participant"" deber;j,n apegarse a lo establecido un las bas""
licitación deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas,

4,_PRACTIMUEBlES RAM S. A. DE C.V

PREGUNTA 1,_PARTIDA 4 MESA PRESeOLAR
En esta partida solicitan en las patas un tubular triangular 2 lados con medida. de 41 x 41 mm formando un per1il
triangular con el mismo radio de 41 mm calibre 18 solicitamos que nos permitan cotizar el per1i1tubular de 1 v.-
(32mm) cal.bre 18 ya que esta mesa se ha estado fabricando con este perfil y as; darle continuidad a esta mesa ya
que es maSsegura con cuatro lados que con tres
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R._ Los participantes deberán apegarse a lo establecido en las bases y anexos, que rigen la presente
licitación deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, siendo las siguientes medidas
Altura total de 550 mm, cubierta de 1220 mm de largo mayor, largo menor de 675 mm y profundidad de 550
mm y 32 mm de espesor.
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