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En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 13:00 horas del día 8 de julio del 2004, en la sala de juntas del 1er. piso del edificio 
ubicado en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, se reunieron los servidores públicos del FONACOT designados 
para presidir los trabajos de la Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas No. 17 y los licitantes que fueron entregadas la 
bases con el objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Invitación referida.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asisten al presente acto son los que aparecen a continuación: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Eduardo Rodríguez C. Representante del Organo Interno de Control 
Lic. Jacqueline Gutiérrez Bauitsta Representante de la Subdirección General de Administración 
Ing. Daniel Jardines Hernández Representante del Area Técnica 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los prestadores del servicio que se les entregaron las bases de la invitación que se presentaron a ésta junta de 
aclaraciones. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Francisco Alcala Robles Servicio Alemán Automotriz, S..A de .C.V 
Sr. Fermin S. Romero Servicio Romero 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic Jacqueline Gutiérrez Bautista, Representante de la Subdirección General de Administración., dio  la bienvenida a los 
presentes. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FONACOT ACLARA LO SIGUIENTE: 
 

Los vehículos Volkswagen sedan, Volkswagen golf, Chryshler shadow y Nissan ichi-van, fueron vendidos, por tal motivo quedan 
fuera de este proceso. 

 
POR PARTE DE LOS LICITANTES SE HACEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 
SERVICIO ALEMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 

 
1. Punto No 9.1  ¿la presentación del anexo N. 4 dentro de la propuesta técnica consiste únicamente en la reproducción 
total del anexo (sin precios)?, o ¿debe contener la leyenda “manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi empresa 
cuenta con la totalidad de los servicios solicitados en las bases consursales”, anexando de igual forma la reproducción 
total de dicho anexo? 
 
R.- La propuesta técnica se deberá reproducir el anexo N. 4 de la hoja 15 a la 39 sin precios con una leyenda al final que 
diga “manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi empresa cuenta con la totalidad de los servicios solicitados en las 
bases” 
 
2. ¿Para la presentación de la propuesta económica, se deberá cotizar para las claves 1 a 14 (pág. 18/44 a 23/44) 
únicamente la mano de obra?, asimismo, se aclare si se elaborará cotización por cada tipo de vehículo. 
 
R.- Para la propuesta económica se deberán incluir de las paginas 26 a la 38 con los costos de los servicios los cuales 
deberán incluir refacciones (originales) y mano de obra. 
 
3.- Para las paginas 24/44 a 38 /44 se debe considerar mano de obra y refacciones? 
 
R.- Si 
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4.- Se deberá elaborar cuadro resumen  para la presentación de la oferta económica? De ser así deja al libre albedrío o 
se nos entregará en esta acto dicho cuadro, ya que entre la cotización solicitada en las paginas 18/44 a 23/44 con la 
solicitada en las paginas 24/44 a 38/44 no se percibe alguna referencia para la integración del monto de la propuesta 
económica. 
 
R.- Si, se entregará en este acto un cuadro resumen.  
 
5.- Con relación al cuadro presentado por tipos de vehículo: chevy de la pagina 26/24 tienen marcadas con una X en los 
puntos reemplazar filtro polen y reemplazar banda de distribución ¿se tienen que considerar en la cotización dichos 
puntos? 
 
R.- No.  
 
6.- Con relación al mantenimiento correctivo, ¿este será otorgado al participante ganador? y bajo que procedimiento. 
 
R.- Si. En un mantenimiento correctivo el participante ganador deberá elaborar una cotización de refacciones originales 
y esta se entregará al responsable del área de mantenimiento quien se encargara de dar el visto bueno y autorización 
para que se realice el trabajo. 
 
7.- Los precios a cotizar serán de acuerdo a los que fluctúan en el mercado. 
 
R.- Sí 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ultimo se informó que el acto presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas de la invitación se celebrará el 
día 14 de julio de 2004 a las 13:00 horas, en la sala de juntas del 1° piso del edificio ubicado en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. 
Roma Sur, C.P. 06760, en México, DF.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se preguntó a los representantes que hicieron acto de presencia, si no tenían alguna pregunta u observación a lo que dijeron que 
no, por lo que se dio por terminada la reunión que nos ocupa a las 14:00 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al 
calce los que en ella intervinieron. 
 
 
Por parte de los Funcionarios: 
 
C. Eduardo Rodríguez C. 
Representante del Organo Interno de Control 

 

  
Lic. Jacqueline Gutiérrez Bautista  
Representante de la Subdirección General de Administración 

 

  
Ing. Daniel Jardines Hernández 
Representante del Area Técnica 

 

 
 
 
 

Por parte de los Prestadores del Servicio: 
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Lic. Francisco Alcala Robles 
Servicio Alemán Automotriz, S.A. de C.V. 

 

  
Sr. Fermin S. Romero P 
Servicio Romero 

 

 


