
 
 
 
 

FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL 
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

 
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  

DE LA INVITACION NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 28 
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA 

 
 

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 13:00 horas del día 26 de noviembre del 2004, en la sala de juntas del 1° 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. 28 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: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ing. Jacob D. Mendoza Arellano Representante de la Subdirección General de Administración. 
C.P. Mario Villalobos Rosas Representante del Organo Interno de Control 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los licitantes no se presentaron al acto de junta de aclaraciones. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ing. Jacob D. Mendoza Arellano, Representante de la Subdirección General de Administración., dio  la bienvenida a los presentes. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. FONACOT HACE LA 
SIGUIENTE ACLARACIÓN: 
 
La entrega de muestra el 1 de diciembre del 2004 de 9:00 a 16:00 hrs. 
 
Presentación de propuestas y apertura técnica el 1 de diciembre a las 13:00 hrs. 
 
Apertura Económica el 6 de diciembre a las 11:00 hrs. 
 
Fallo el 7 de diciembre a las 10:00 

 
 

POR PARTE DE LOS LICITANTES SE HACEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 

JEVI MUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACIÓN S.A. DE C.V. 
 

1.- En  el anexo técnico  va entintada en que color? 
 
R.- El color se dará a conocer al licitante ganador 
 
2.- En el soporte podemos  poner patas  registrables de aluminio pintadas en el color  del mueble  o negras  para hacer que el 
mueble  tenga sus trabes pasa cables y  los groumetes  deben ser dos  y así poder  electrificar  y/o voz y datos por cada  mueble? 
 
R.- No 
 
3.-El porta-teclado puede ser rectráctil multiposiciones  metálico ya que es mas funcional  y se puede  ocultar   y estorba menos para  
la persona que  usa el mueble? 
 
R.- No 
 
4.-  El cuerpo del pedestal  podemos  fabricarlo de acero cal 20  y los frentes del mismo material de la cubierta  con medidas  60cm 
de fondo y40 cm de frente 
 
R.- No, todo deber de madera. 
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5.- ¿El canto  del mueble puede ser en  tipo cascada en lugar de boleado? 
 
R. No, los cantos se requieren boleados. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ultimo se informó que el acto presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas de la invitación se celebrará el 
día 1 de diciembre 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, CPP. 06760, en México, DF.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se preguntó a los representantes que hicieron acto de presencia, si 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 13:30 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce 
los que en ella intervinieron. 

 
Por parte de los Funcionarios: 
 
Ing. Jacob D. Mendoza Arellano  
Representante de la Subdirección General de Administración 

 

  
CP. Mario Villalobos Rosas 
Representante del Organo Interno de Control 

 

 


