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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE BASES

En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las
12:00 horas del día 14 (catorce) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete), se
encuentran reunidos en la Biblioteca del Palacio de Justicia sito en Boulevard

Héroes de Chapultepec No. 2002, C.P. 98160, Ciudad Administrativa, los
miembros del Comité de Compras y servidores públicos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, las personas físicas y representantes de personas morales

cuyos nombres figuran al final de esta acta, con el fin de llevar a cabo la junta de
aclaraciones a las bases de la Licitación Pública Estatal no. ZAC-TSJ-LE-02-2017

para la adquisición de materiales y suministros.

Preside el presente acto el Lie. Emmanuel Alejandro García de Haro, Secretario

Ejecutivo del Comité de Compras del Tribunal Superior de Justicia, conforme al
punto 4.1 tercer párrafo de las presentes bases de la licitación que nos ocupa.
MODIFICACIONES POR PARTE DEL CONVOCANTE CONFORME A LO

ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4.2 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LAS BASES
RESPECTIVAS:

1.

Se incrementa la cantidad de unidades para la partida 122 Cartucho

original CF226A del lote Consumibles para equipo de cómputo de la
siguiente forma:
PERÍODOS DE ENTREGA/UNIDADES REQUERIDAS
del 20 de

MARCA/ÜN
PARTIDA

ARTÍCULO

CARACTERÍSTICASTÉCNICAS

EA

del 20 abril

del 3 de

al 28 de

julio al 7 de

abril

julio

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

120

124

114

121

479

UNIDAD DE

PRESENTA

del 1 al 7

MEDIDA

CIÓN

de marzo

SUGERIDA

CARTUCHO
122

ORIGINAL

HEWLET

PARA HP LÁSER JET PRO M402 dn

PACKARD

PIEZA

CAJA

septiembre

Totales

al 27 de

generales

septiembre

CF226A

De conformidad con el punto 4.2 tercer párrafo de las bases correspondientes, se
dará^esouesta en forma consecutiva a todas y cada una de las preguntas que se
en el correo electrónico por los licitantes interesados en participar en
rocedimiento, así como las que surjan durante este evento.
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Licitante: MPC de México. S.A. de C.V.

Pregunta 1. Para el Lote Consumibles ¿podrá la Convocante separar el lote del
consumible en original y genérico para el caso del tóner? Es para estar en

igualdad de condiciones, ya que pueden existir empresas que sólo podrán ofertar
bienes originales.

Respuesta: No se acepta su propuesta, los licitantes deberán ofertar el lote
completo en todas sus partidas según Anexo Técnico de las presentes bases.

Pregunta 2. ¿La Convocante sabe que en el caso de utilizar el tóner genérico en
equipos nuevos o con garantía vigente con el fabricante, ésta se pierde?
Respuesta: El convocante no encuentra relación entre su pregunta y el contenido
de las bases de la presente licitación.

Pregunta 3. En algunas partidas, se especifican varias opciones de marca ¿puede
dejarse en la propuesta las mismas opciones, para el caso de que se requiera
cambiar alguna marca, esté contemplada en la propuesta, sin ser necesario
ninguna adenda?

Respuesta: Los licitantes podrán ofertar la marca sugerida por el convocante u
otras opciones dentro de su propuesta técnica, siempre y cuando cumplan con las
características técnicas, unidades de medida y presentación mínimas, a precios

fijos, es decir, sin cambio en el precio ofertado. Lo anterior aplica para todos los
artículos que conforman los lotes licitados.
Licitante: Rodolfo Pichardo Solís

Pregunta 4. El supuesto caso que los productos cotizados cambien
presentación específicamente porgramaje ya que este aumente o disminuya.
¿Cómo se procederá en la situación antes mencionada?

de

El proveedor adjudicado deberá entregar previa autorización del
el equivalente cubriendo las características mínimas y sin cambio en
io ofertado.
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Pregunta 5. Cuando alguno de los productos no se encuentre en el mercado al
momento de la entrega ya sea por escases o por fecha de caducidad.

¿Cómo se procederá en la situación antes mencionada?
Respuesta: El proveedor adjudicado entregará la solicitud de prórroga con

anticipación y previa autorización del convocante, será responsabilidad del
proveedor realizar la entrega de los bienes de forma completa en la fecha
autorizada o en caso de negativa se procederá a su penalización.

Pregunta 6. En un supuesto caso se podrán modificar precios durante el
transcurso del tiempo contratado por motivos de incrementos excesivos, y que
esto afecte la integridad económica del contratado siendo que no se pueda
solventar el suministro de la misma ya que la mayoría de los productos se rigen
por el precio de la moneda extranjera.

Respuesta: No se acepta su propuesta, el licitante deberá presentar su propuesta
a precios fijos considerando todos los gastos directos e indirectos o posibles
contingencias hasta el término de los abastecimientos.

Pregunta 7. Se podrán modificar la marca de los insumos o presentación por
motivos de no encontrarse estos a la venta en el mercado y cual será el precio que
se tomara en cuenta.

Respuesta: Se da respuesta con lo contestado por el convocante en la pregunta
número 3 de esta acta.

\

Pregunta 8. En dado caso que no se cumpla con la entrega en tiempo y forma por
motivos de desabasto de insumos por motivos mencionados en los supuestos

anteriores se podrá pedir una prórroga especificando el motivo del atraso para así

poder cumplir con la entrega posterior a la fecha sin que esto afecte
económicamente al contratado.

Respuesta: En su caso, se tendrá que solicitar prorroga y con la debida
anticipación a los abastecimientos y sin perjuicio a los intereses del convocante y
será facultad del mismo Tribunal autorizar la solicitud de prórroga a favor o no

acetífarla/y proceder a su penalización.

¿\
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Pregunta 9. El pago de los bienes entregados ¿puede realizarse en un menor
tiempo a los diez días hábiles?

Respuesta: Sí, el pago se realizará en un plazo no mayor de diez días naturales,
una vez que se reciba en su totalidad los bienes a entera satisfacción del
convocante con sus respectivos comprobantes.

Pregunta 10. Si el contratante lo solicita podrán recorrerse los días de entrega por
motivos administrativos o por un supuesto caso que los medios en donde se
entrega se dificulte sin que esto afecte al contratado.

Respuesta: Se da respuesta con lo contestado por el convocante en la pregunta
número 8 de esta acta.

Pregunta 11. Se pueden incrementarlos días de entrega de insumos.

Respuesta: Se da respuesta con lo contestado por el convocante en la pregunta
número 8 de esta acta.

Pregunta 12. El contratado puede entregar una relación por escrito de los bienes
entregados y cuantificados almomento de la recepción de los mismos.

Respuesta: Se acepta su propuesta, además de los recibos de almacén
generados por el convocante para su cuantificación.

Pregunta 13. Los insumos podrán ser entregados y cuantificados por la parte
contratante en el acceso a la bodega.

Respuesta: Sí, los bienes deberán ser cuantificados por ambas partes con los
recibos respectivos en el momento de ser entregados por el proveedor en tiempo y
forma.

Licitante: Solmar Ferretera S.A. de C.V.

Pregunta 14. Para el lote de material eléctrico partida 179 que dice Lámpara
tubula/ luz, de día de 32 watts T-12 misma que ya se encuentra discontinuada, se
lámpara tubular luz de día de 32 wT-8? La diferencia es que la T-12
'gruesa que la T-8 pero es de la misma intensidad ytamaño.
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Respuesta: No se acepta su propuesta, el licitante deberá ofertar lámpara tubular
luz de día de 32 watts T-12 con un sólo pin ya que la lámpara T-8 es más gruesa
y tiene 2 pines.
Licitante: José Alfredo Torres Hernández

Pregunta 15. Respecto al lote de artículos de papelería y oficina de la partida 64
pluma uniball 177, creo que ya está descontinuada, ¿puedo ofertar la misma
marca pero modelo diferente?

Respuesta: Sí se acepta su propuesta siempre y cuando cumpla con las
características técnicas mínimas requeridas por el convocante.
Se realizó un receso de 10 minutos, reanudándose a las 12:27 horas.

Por parte de los licitantes presentes no hay dudas o aclaraciones más que hacer
constar.

Las empresas participantes manifiestan que no quedaron dudas pendientes,
se hace del conocimiento de los licitantes que los acuerdos asentados en la

presente acta son de carácter obligatorio y se consideran parte integrante de
las bases correspondientes de esta Licitación, por lo que estos acuerdos
deberán considerarse según corresponda en su propuesta técnica y/o
económica. Queda la presente a la disposición de los interesados para que
surta efectos
de
notificación
http://www.tsjzac.gob.mx

y

en

la

página

de

internet

No habiendo otro hecho que hacer constar, siendo las 12:30 horas del día de su
inicio, se cierra la presente acta, misma que consta de 7 fojas por su lado anverso,
conservando el original el Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y una copia

por cada licitante asistente, firmando de conformidad para los efectos legales

correspondientes los que en ella intervinieron y desearon hacerlo.
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Por el Comité de Compras

y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia:

C.P. Juan Mantel "Correa Castillo
Director de
Comité je Compras

Lie. Emmanuel Alejandro García de

Fondo Auxiliar^ Vocal del

Haro

Director de Recursos Materiales y

Secretario Ejecutivo del Comité de Compras

L.S.C.A. Ofelia^Fuéñsanta Rendón

L.C. Rosa Elena^auCédoWlauncio

Hernández

Directora de Informática y Vocal del Comité

Directora del área de ControlNnterno

de Compras

Por parte de la Secretaría de la Función Pública:
PARTICIPANTE

Lie. Rubén Rivera González

Analista

de

Licitaciones

de

Secretaría de la Función Pública

la
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Por el licitante presente:
PARTICIPANTE

José Alfredo Torres Hernández

Solmar Ferretera, S.A. de C.V.

Rodolfo Pichardo Solís

Juan de la Cruz Bolteada G.

NOMBRE Y FIRMA
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