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En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas del día 10 de diciembre 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. 
14120001-012-02 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. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista Líder Coordinador de Proyectos de Adquisiciones, Obra Pública e 

Inventarios 
  
Lic. Celia Nájera Alarcón Representante del área de Jurídica 
  
C.P. Eva López Islas Representante del Organo Interno de Control 
  
C.P. Fernando Díaz García  Representante del Organo Interno de Control 
  
Arq. Jorge Hernández Robles Invitado 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los proveedores que adquirieron las bases de la licitación y que se presentaron a ésta junta de aclaraciones.----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Sergio González Corona Industrias Riviera, S.A. de C.V. 
  
C. Marco Colin González Colin Muebles, S.A. de C.V. 
  
C. Adriana Silva Hernandez Esquerro Y Catalá 
  
C. Jorge Alonzo V. Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 
  
C. Fernando Sandoval Industrias Jafher S.A. de C.V. 
  
C. Ma. Pilar Castro fuentes Distribuidora Permo, S.A. de C.V. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista, Líder Coordinador de Proyectos de Adquisiciones, Obra Pública e Inventarios, dio 
la bienvenida a los licitantes que participaron. A continuación previa verificación de los comprobantes de pago de las bases 
se 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Industrias Jafher S.A de C.V. 
De las especificaciones del anexo 4  
 
1. Solicito se acepte que los remates de las mamparas sean de acero rolado en frío respetando el acabado solicitado. 
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R. Sí. 
 
2. Solicito se acepten mamparas de 64 mm de espesor. Construidas con un marco estructural de 3.8 x3.8 cms. ( 1 ½ ” x 1 

½ ”) de  sección cuadrada en cal. 18  
 
R. Mínimo de 80 mm. y máximo 90 mm, para la correcta adecuación de la instalación eléctrica y señal. 
 
3. Solicitamos también se acepten las charolas portalapiceras de  los archiveros en metal rolado en frío. 
 
R. No. 
 
4. Solicitamos se acepten cubiertas con los cantos protegidos en molduras tipo “t” de pvc de alto impacto o moldura  recta 

de pvc de 3 mm de espesor. 
 
R. No, apegarse a bases. 

Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 
 
1. Favor de precisar si la partida 1 se entregara dentro del área metropolitana? 
 
R.  Sí. 
 
2. Favor de proporcionar croquis de la partida 1, para su mejor cotización? 
 
R. Se entregará copia del croquis.  
 
3. En partida 1, solicitan cartabones en estructura de mampara, podemos sustituir dichos cartabones por travesaños a  

cada 30 cms ubicados a todo lo alto de la mampara aumentando así la rigidez de la estructura? 
 
R. Sí. 
 
4. En partida 2, podemos ofertar el canto de las cubiertas de ¼ de circulo? 
 
R. No. 

Colin Muebles, S.A. de C.V. 
 
1. ¿La compra será en partidas o paquete para una sola empresa? 
 
R.  Será en partidas. 
 
2. ¿La partida No. 1 el plazo de entrega puede ampliarse a 4 ó 5 semanas? 
 
R. No, la recepción de la partida se llevara a cabo en el almacén de la empresa ganadora, dejando la instalación cuando 

Fonacot lo requiera. 
 
3. ¿La forma de pago podrá ser 50% de anticipo y el resto contra entrega? 
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R.  No, el pago se realizará contra entrega. 
 
4. ¿La partida 3 tienen muestra física o catálogo para ver el tipo de sillería que se debe ofertar? 
 
R.  Los participantes se apegarán a las especificaciones de cada partida, y el Fonacot recibirá las muestras solicitadas. 
 

Esquerro Y Catalá 
 

1. ¿Es factible que existan varios proveedores de mobiliario para la adquisición de muebles o se asignarán a uno solo?, 
tener en cuenta que se ofrecen diferentes líneas de mobiliario. 

 
R.  La asignación será por partida. 
 
2. ¿Qué formato se utilizará para la entrega de propuesta técnica? 
 
R.  Apegarse a bases. 
 
3. ¿Qué formato se utilizará para entrega de propuesta económica? 
 
R.  Apegarse a bases. 
 
4. ¿Qué tipo de muestras físicas solicitan, de que partidas y por cuanto tiempo? 
 
R. Las muestras serán de las partidas 1 a la 4, y por el tiempo que se lleve a cabo el proceso licitatorio, las cuales seran 

entregadas en el inmueble ubicado en Av. de los Insurgentes 452 PB, Col. Roma Sur, C.P. 06770, México D.F. el día 
17 de diciembre de 2002 de las 9:00 a las 18:00 hrs. 

 
5. ¿A que se refiere el concepto de visitas a instalaciones? 
 
R. Fonacot podrá realizar visitas a las instalaciones de los licitantes. 
 
6. El tiempo de entrega es muy limitado ya que se interponen días feriados, ¿es factible modificarlos o solo aplica para 

las partidas 5 y 6? 
 
R.  No es factible modificarlo.  
 
7. ¿Se deben incluir los cableados de instalaciones eléctricas, voz y datos en la partida No. 1? 
 
R.  No.  
 
8. Definir si el pedestal de la partida No. 1 es de un cajón papelero y un archivero 
 
R.  Se considera como descripción mínima 2 cajones, 1 cajón papelero y 1 archivero, sin embargo podrán ofertar con 3 

cajones. 
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9. ¿En la partida No. 2 a que se refiere con que las cubiertas deben sobresalir 19 mm. Aproximadamente? 
 
R.  Se aclara que deberán ser perimetrales entre 5 y 7 cms.  
 
10. ¿En la partida No. 2 a que se refieren con sistema de cableado? 
 
R. Ductos bajo cubiertas para cableado. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista aclara lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
La propuesta técnica que presenten los licitantes correspondientes a los bienes descritos en la partida 1 debe respetar las 
especificaciones de las bases tomando en cuenta la distribución que presenta la propuesta arquitectónica del mobiliario el 
cual se anexa a la presente acta, y de las partidas 2 a la 6 apegarse de acuerdo a las especificaciones señaladas en las 
bases.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La partida No. 3 correspondiente a los sillones ejecutivos en la cual dice 12 piezas debe decir 11 piezas. --------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
aclara que el punto 1.2.1. de las bases correspondientes referente a Plazos, Transportación y forma de entrega de los Bienes, 
se modifica y queda de las siguiente forma: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La transportación y seguro de los bienes será por cuenta y riesgo del proveedor. El proveedor seleccionará el tipo de 
transporte más conveniente ya que las condiciones de entrega son completas hasta el destino final. La entrega de los 
bienes se realizará al 30 de diciembre de 2002. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La entrega de los bienes de las partidas 5 y 6 se efectuarán en el almacén central de FONACOT, ubicado en la Calle de 
Mar Adriático No. 46, Colonia Popotla, en México D.F., Tel. 53-99-77-98. La entrega se realizará en un horario de labores 
de las 9:00 a las 16:00 horas. Y los correspondientes a las partidas 2,3 y 4 se realizarán en la bodega ubicada en Laguna 
de Guzmán No. 70, Col. Anáhuac, C.P. 11410, México, D. F. con un horario de labores de las 9:00 a las 16:00 horas. -------- 
Y la entrega e instalación de la partida 1 se efectuará en la nueva ubicación del inmueble de las oficinas centrales de la 
Institución, sito en Avenida Insurgentes No. 452, Col. Roma Sur, Delegación Cuahutémoc, México, D.F. --------------------------- 
El proveedor adjudicado de la partida 1 será responsable de realizar la instalación, con base en el programa de actividades 
que se determine de común acuerdo entre el proveedor y FONACOT. --------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se preguntó al licitante participante que hizo acto de presencia en ésta junta si no tenía alguna otra pregunta u observación, 
a lo que dijo que no, por lo tanto se dio por terminada ésta junta de aclaraciones a las 13:30 horas del mismo día de su 
inicio, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron como constancia de su participación.-------------------------------
---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por parte de los Funcionarios: 
 
Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista 
Líder Coordinador de Proyectos de Adquisiciones, Obra Pública e Inventarios 

 

  
Lic. Celia Nájera Alarcón 
Representante del área de Jurídica 

 

  
C.P. Eva López Islas 
Representante del Organo Interno de Control 
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C.P. Fernando Díaz García 
Representante del Organo Interno de Control 

 

  
Arq. Jorge Hernández Robles 
Invitado 

 

 
Por parte del proveedor: 
 
C. Sergio González Corona 
Industrias Riviera, S.A. de C.V. 

 

  
C. Marco Colin González 
Colin Muebles, S.A. de C.V. 

 

  
C. Adriana Silva Hernandez 
Esquerro Y Catalá 

 

  
C. Jorge Alonzo V. 
Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

 

  
C. Fernando Sandoval 
Industrias Jafher S.A. de C.V. 

 

  
C. Ma. Pilar Castro fuentes 
Distribuidora Permo, S.A. de C.V. 

 

 


