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En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas del día 17 de mayo del año 2002, en la
sala de juntas del 4° piso del edificio ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma No. 506, Col.
Juárez, Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06600, se reunieron los servidores públicos de Fonacot designados
para presidir los trabajos de la Licitación Pública Nacional No. 14120001-001-02 y licitantes que
adquirieron las bases con el objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación
referida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asisten al presente acto son los que
aparecen a continuación:------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lic. Lucia Nuñez Ocampo Gerente de Servicios Generales

Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista Jefe de la Ofna. de Adquisiciones e Inventarios

Lic. Ma. Inés Cano Flores Jefe de la Ofna. de Correspondencia, Impresión y
Archivo

Lic. Celia Nájera Alarcón Representante del Área Jurídica

C.P. Mario Villalobos Rosas Representante del Organo Interno de Control en
Fonacot

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por parte de los proveedores que adquirieron las bases de la licitación que se presentaron a ésta
junta de aclaraciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V. C. Cesar Arres Baxin

Blue Courier International, S.A. de C.V. C. Gerardo I. Contreras Cedi

Redpack, S.A. de C.V. C. José Juan Gómez
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Lic. Lucia Nuñez Ocampo, Gerente de Servicios Generales de Fonacot, dio la bienvenida a los
licitantes que participaron en el Acto. A continuación procedió a dar lectura a las preguntas
presentadas por las empresas, las cuales se recibieron de conformidad con el punto 7.2. de las Bases
de la licitación que nos ocupa, las que tienen un carácter orientador que permitirá a los licitantes
presentar en forma correcta sus propuestas.-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.

1. En el domicilio de su Almacén, ubicado en Mar Adriático No. 46 Col. Popotla, solicitarán la
recolección los días lunes, miércoles y viernes de cada semana o será previa llamada telefónica?

R.- La solicitud de recolección será únicamente previa llamada telefónica y podrá ser de lunes a
viernes.

2. ¿Contratará FONACOT, un seguro de cobertura amplia a través de Servicio Pan Americano de
Protección, S.A. de C.V., si es así ¿Hasta cuánto es el monto que se asegurarán sus envíos?
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R.- El monto máximo será de aproximadamente $20,000.00

3. ¿En relación al anexo 3, en las necesidades del servicio en el último punto, con cuanto tiempo nos
anticiparán?

R.- 24 horas de anticipación. Cabe señalar que los datos del destinatario los imprime Fonacot,
derivado de lo cual, la guía indicará el nuevo domicilio cuando así suceda.

4. Con relación al anexo 3 en la línea 3, se podrá presentar copia certificada de la identificación
oficial?

R.- Sí.

5. Para los servicios de México a sus Delegaciones Regionales y viceversa, de acuerdo al territorio
nacional? Es posible que se amplíe el tiempo de entrega en mensajería y paquetería?

R.- No,  a menos que ninguna empresa ofrezca tiempos de entrega de 24 hrs., conforme al punto 1
del anexo 4 que se establece como tiempo máximo 24 hrs. y en sitios lejanos o de difícil acceso a 48
hrs.

6. Para los tiempos de entrega de Mensajería y paquetería, en donde solicitan sea de 24 hrs.,
Fonacot tiene considerados los problemas climatológicos, cierre de carreteras, manifestaciones, o
revisiones aduanales en aquellas sucursales que se encuentren en zona fronteriza, etc. que originen
el retraso de sus envíos.

R.- Las demoras por causas de fuerza mayor o fenómenos climatológicos no se toman en cuenta.

7. En el punto 8.4.1.2. en penalizaciones, es posible que se presente una nota de crédito aplicable a
la factura del mes correspondiente?

R.- Sí, si es posible.

REDPACK

1. En las bases de la presente Licitación no se ofrece un formato para elaborar la propuesta
económica, ¿La podemos elaborar a nuestro libre arbitrio?

R.- Sí, especificando el precio por guía de 3 kgs.,  la tarifa por kilos en exceso y la tarifa por cobertura
de seguro.

2. La propuesta económica ¿se debe cotizar por una guía que ampare 3 kgs.? ¿Y de manera
adicional el Kg. En exceso terrestre y aéreo?

R.- La guía debe amparar 3 kg. Y una sola tarifa por kg. en exceso.

3. En el anexo 4 en el apartado de necesidades del servicio se pide la tarifa por kilos en exceso y por
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concepto de cobertura del seguro, al cotizar éstos precios en la propuesta técnica ¿no sería causa de
descalificación?  ¿podemos omitirlos dentro de esta propuesta e ingresarlos en la propuesta
económica?

R.- En la propuesta técnica únicamente se deben proporcionar las características técnicas del servicio
y en la propuesta económica las características del servicio y sus respectivos precios.

4. En las bases de la multicitada licitación no se establece un texto para la fianza como garantía de
cumplimiento de la obligación, ¿Será proporcionado por FONACOT una vez adjudicado el contrato?

R.- La información relacionada con la garantía de cumplimiento de contrato se establece en el punto
1.4.1. En cuanto al texto este deberá indicar entre otros que se otorga en los términos del contrato y
que garantiza el cumplimiento del contrato que se extienda.

5. En el punto 2.3.1.6 de las precitadas bases se establecen los conceptos de condiciones de pago y
vigencia de la cotización ¿cuáles son las condiciones de pago y cual es la vigencia de cotización que
requiere la dependencia?

R.- Las condiciones de pago se establecen en el punto 3.1. de las bases.

R.- La vigencia del contrato se establece en el punto 1.2. de las bases

BLUE COURIER INTERNATIONAL

1. En empaques se refiere exclusivamente a papelería o contemplan envío de artículos electrónicos
y/u otro tipo de artículos que requieran empaque especial ?

R.- Se refiere únicamente a papelería. En caso de envío de otro tipo de objetos como PC’s,
FONACOT proporcionará el empaque.

2. En caso de  enviar artículos que por sus características, requieran empaque especial ustedes
serán responsables del empaque ?

R.- Sí.

3. En la visita a instalaciones y oficinas se requiere la presencia del representante legal, o cualquier
ejecutivo presente puede atenderla ?

R.- Cualquier ejecutivo presente.

4. Existen modificaciones a las bases compradas ?

R. No. No existen modificaciones.

5. En el tiempo máximo de entrega marcan ustedes 24 horas, sin embargo, solicitan recolección a
las 17:00 con entrega límite a las 09:30, entonces están solicitando servicio a 16 1/2 horas, es
correcto ?
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R.- El tiempo de entrega solicitado es de 24 horas; sin embargo, si alguna empresa puede
proporcionar un tiempo de entrega menor a 24 horas, estaría ofreciendo mejores condiciones para
Fonacot.

6. En el horario de entrega fijado entre 08:30 y 09:30 no existe problema para la mayoría de las
ciudades, sin embargo, existen destinos (orígenes) vgr. Tuxtla Gutiérrez, Chis. Donde el último vuelo
es  a las 17:00 horas y si la recolección es entre 14:00 y 17:00 horas, necesariamente, tendrían que
enviarse en el primer vuelo de la mañana, entregándose a Fonacot antes de las 12:00 a.m., esta
situación seria aceptable para ustedes?

R.- Es necesario que el licitante establezca en su propuesta técnica dichas particularidades.

7. Varias ciudades requieren de reenvío a ciudad principal y otras requieren de recolección mas
temprano para cumplir con los tiempos de tránsito estipulado, se puede negociar con las ciudades
que se encuentren en estos casos, el horario de recolección y entrega?

R.- El licitante deberá indicar en su propuesta técnica él o los casos que se encuentren en dicha
situación.

8. En el párrafo seis, se nos solicita relación de tiempos de entrega para delegaciones y
representaciones, debemos entender que podemos adaptar los tiempos de tránsito a las realidades de
cada ciudad?

R.- Fonacot requiere que el licitante indique  cuales son los destinos en los que entregará en 24 horas
y en qué otros en 48 horas.

9. En el primer párrafo nos dan medidas exactas de bolsas, sin mencionar calibre mínimo de las
mismas, cada mensajería utiliza bolsas similares en medidas, pero no exactas una a la otra, es esto
aceptable para Fonacot ?

R.- Dichas medidas son sólo un ejemplo.

10. Nuestra cobertura de seguro para documentos es sin costo, pero tiene limite por envío hasta $
750.00 pesos por guía, envían ustedes mercancías o aparatos que requieran valor especifico de
seguro?

R.- El licitante deberá indicar en su propuesta técnica la descripción del servicio y en la económica los
porcentajes y precios a ofertar

11. En el párrafo nueve, solicitan relación de medios de transporte de que disponemos, se refieren al
Distrito Federal o detalle de cada una de las ciudades y con que grado lo requieren?

R.- En general, nos referimos al parque vehicular con el que cuentan para prestar el servicio en toda
la República Mexicana.

12. Para estar en condiciones de presentar propuesta económica, necesitaríamos tener información
adicional, con el objeto de presentar cuadro de propuesta económica que pueda ser comparativa con
la de otros licitantes, ya que con la información actual cada licitante presentara una propuesta



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., COMO FIDUCIARIA DEL FONDO DE FOMENTO
Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES FONACOT

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. 14120001-001-02, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

MENSAJERIA Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL

5

diferente, por las siguientes razones:

No se establece fecha de inicio, razón por la cual no sabemos cuantos meses y el numero de trabajos
promedio a cotizar.

Desean un precio unitario promedio por envío o cotizamos envíos terrestres y envíos aéreos por
separado.

Para los kilogramos adicionales van decreciendo a tres, cotizamos terrestres y aéreos o una tarifa
única.

Las tarifas para los kilogramos adicionales van decreciendo al incrementarse los kilogramos en cada
envío, presentamos esa escala o precio único adicional.

R.- La fecha de inicio se estima que corra a partir del 1° de junio del año en curso. El número de
servicios si se indica en el Anexo 4 puntos 1 y 2.

Solicitamos un precio unitario promedio, es decir un precio por guía que ampare 3 kgs.

Por lo que se refiere a la tarifa por kilos en exceso, requerimos un precio único.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se preguntó a los licitantes participantes que hicieron acto de presencia en ésta junta si no tenían
alguna otra pregunta u observación, a lo que respondieron que no, por lo tanto se dio por terminada
ésta junta de aclaraciones a las 12:00 horas del mismo día de su inicio, firmando al calce y al margen
los que en ella intervinieron como constancia de su participación, anexando minuta de la misma.-------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por parte de Fonacot:

Lic. Lucia Nuñez Ocampo
Gerente de Servicios Generales

Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista
Jefe de la Ofna. de Adquisiciones e Inventarios

Lic. Ma. Inés Cano Flores
Jefe de la Ofna. de Correspondencia, Impresión y Archivo

Lic. Celia Nájera Alarcón
Representante del Área Jurídica

C.P. Mario Villalobos Rosas
Representante del Organo Interno de Control en Fonacot
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Por parte de los proveedores:

C. Cesar Arres Baxin
Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V.

C. Gerardo I. Contreras Cedi
Blue Courier Internacional, S.A. de C.V.

C. José Juan Gómez
Redpack, S.A. de C.V.


