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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE BAS

En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, sienao las
10:00 horas del día 4 (cuatro) de julio de 2017 (dos mil diecisiete), se encuentran
reunidos en el salón de usos múltiples del Palacio de Justicia sito en Boulevard
Héroes de Chapultepec No. 2002, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, los
miembros del Comité de Compras y servidores públicos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado y la representante de la Secretaría de la Función Pública 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-05-2017

para la adquisición de mobiliario, equipos informáticos y aparatos de
comunicación y telecomunicación.

Preside este acto la L.A.E. María Concepción Irene García Almeida, Oficial Mayor
del Tribunal Superior de Justicia, conforme a las facultades que le fueron
otorgadas mediante Acuerdo General del Pleno del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Zacatecas de fecha 29 de septiembre de 2005, así como en las
fracciones XV y XVI del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Zacatecas y a la fracción X del artículo 9 del Reglamento Interior de la
Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y
establecido en el punto 4.1 tercer párrafo de las bases de la presente licitación.

El Convocante realizó las siguientes modificaciones y aclaraciones de las
Bases de la Licitación Pública:

A) Para el lote 1 Mobiliario se acepta una variación de +- 5 cm en las
medidas de los muebles ofertados.

B) En el caso del espumado para los artículos de mobiliario para el lote
1, deberán cumplir con la densidad mínima de 30 kgs/m3 laminado y
dimensionado en 50 mm de espesor y además con la característica
retardancia al fuego.

C) Se anexa imagen del color tamarindo para los artículos siguientes:

Archivero 4 gavetas
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Módulo para Juez
Módulo L

Mesa de trabajo
Mesa para juntas redonda
Librero vertical fmco0^

D) Para el lote 1 Mobiliario se solicita que se incluyan catálogos, folletos
e imágenes de los artículos ofertados y en caso de adjudicación, los
bienes entregados deberán ser los mismos sin variar en alguna de
sus características.

Aclaraciones a las preguntas de los licitantes:

De conformidad con el punto 4.2 tercer párrafo de las bases correspondientes, se
dará respuesta en forma consecutiva a todas y cada una de las preguntas que se
recibieron previamente a través de correo electrónico por los licitantes
interesados en participar en este procedimiento, así como las que surjan durante
este evento.

Licitante: Jorge Carlos Rodríguez Landeros

Pregunta 1.- Respecto al punto 11 Propuesta técnica inciso A) Solicitan que
indiquemos un link o vínculo automático para acceder a la página del producto del
fabricante sin embargo la computadora que solicitan en el lote 2, es de fabricación
especial por lo que ningún fabricante tendrá en su sitio oficial dicho artículo.
Solicitamos a la Convocante se acepte presentar catálogo hecho por el fabricante
en sustitución del link ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Se acepta la propuesta del licitante, ya sea con el link de internet o el
catálogo impreso elaborado por el fabricante para el artículo Computadora de
escritorio solicitado en el lote 2.

Pregunta 2.- Respecto al Anexo Técnico lote 2 Bienes informáticos. Entendemos
que todas las características son mínimas por lo que se pueden ofertar equipos efe,
mayores características ¿Es correcta nuestra apreciación?
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Respuesta: Sí las características técnicas solicitadas por el Convocante son las
mínimas requeridas que deberán ser contempladas en las propuestas ofertadas
por los licitantes.

Licitante: Informática Empresarial de Zacatecas S.A. de C.V.

Pregunta 3.- Referente a Anexo Técnico Lote 2 Equipos Informáticos, se solicita
Equipo de cómputo de Escritorio con velocidad de 3.7 Ghz, es esta velocidad
Base o Velocidad Turbo?

Respuesta: Para la computadora de escritorio se requiere que sea con una
velocidad base de 3.7 Ghz. para su procesador.

Pregunta 4.- Referente a Anexo Técnico Lote 2 Equipos Informáticos; Se solicita
Equipo de Escritorio con Windows 10 de 64 Bits, esto se refiere a Windows 10 Pro
64 Bits?

Respuesta: Se solicita que el sistema operativo sea Windows 10 de 64 Bits en
cualquiera de sus versiones.

Licitante: MPC de México S.A. de C.V.

Pregunta 5.- Lote 2. Todos los artículos. Se considera que todas las
características son mínimas, por lo que se puede ofertar iguales o superiores ¿es
correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Se da respuesta a esta pregunta con lo contestado por el Convocante
en la pregunta número 2 de esta acta.

Pregunta 6.- Lote 2 Equipos informáticos. Artículo No Break. Las especificaciones
del equipo están basadas en uno que se encuentra ya descontinuado por la
marca, y la misma marca da un sustituto ¿Se podrá ofertar el sustituto con las
características y dimensiones y peso que tenga éste? O bien solicitamos
replantear las especificaciones a unproducto que se encuentre en el mercado.
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Respuesta: Las características técnicas solicitadas son las mínimas requeridas,
por lo que se puede ofrecer un modelo que cumpla o supere las especificaciones
técnicas mínimas.

Pregunta 7.- Lote 2 Equipos informáticos. Artículo No Break. Solicitamos a la
Convocante que elimine las dimensiones y peso de este artículo, toda vez que
limita la libre participación de mercado a otras marcas.

Respuesta: Se acepta su propuesta, se eliminan las características de las
dimensiones y peso para el no break quedando las demás especificaciones
técnicas como las mínimas requeridas por el artículo.

Pregunta 8.- Lote 2 Equipos informáticos. Artículo No Break. En la especificación
del tamaño del cable, ¿acepta la Convocante de otorgar una tolerancia de +- 3 cm
en el cable alimentador, siendo que esta petición no afecta el rendimiento del
equipo?

Respuesta: Para el artículo No break del lote 2, se acepta una tolerancia de
tamaño del cable del alimentador de +-3 cm.

Pregunta 9.- Lote 2 Computadora de Escritorio. En la especificación del
procesador, ¿Se acepta que se oferte cualquiera de las dos marcas del mercado,
siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas por la Convocante?

Respuesta: Las características técnicas solicitadas son las mínimas requeridas,
por lo que se puede ofrecer un modelo de procesador que cumpla o supere las
características mínimas para la computadora de escritorio del lote 2.

Licitante: Ergonomía Productividad S.A. de C.V.

Pregunta 10.- punto 11. Propuesta técnica. Debemos entender que se deberá
presentar carta original a nombre del fabricante en la que mencione el lote, las
partidas o renglones de muebles en los que el fabricante apoya al distribuidor ¿es
correcta nuestra apreciación?
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Respuesta: Este requisito no está solicitado en las bases de la licitación que nos
ocupa.

Pregunta 11.- punto 11. Propuesta técnica. Debemos entender que se deberán de
presentar catálogos originales del fabricante referenciados con las
especificaciones técnicas de los bienes ofertados? Es correcto?

Respuesta: Este requisito no está solicitado en las bases de la licitación que nos
ocupa.

Pregunta 12.- punto 11. Propuesta técnica. Debemos entender que para
garantizar la calidad de los bienes ofertados se deberán presentar copia del
certificado de calidad iso 9001:2008 y la norma nmx-cc-9001-imnc-2008 / iso

9001:2008 y original o copia certificada para cotejo a nombre del fabricante con
alcance en la fabricación de muebles de oficina ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Este requisito no está solicitado en las bases de la licitación que nos
ocupa.

Pregunta 13.- lote 1 archivero de 4 gavetas. Solicitamos nos permitan ofertar
medidas exteriores de 125.5 cm de altura x 50 cm de frente x 55 cm de fondo?

Respuesta: No se acepta su propuesta, sólo se aceptará como variación una
tolerancia de +- 3 cm., esto de conformidad a la modificación realizada por el

Convocante en el inciso A de esta acta.

Pregunta 14.- lote 1 batería 3 plazas. Solicitamos poder ofertar descansabrazos
soldados en estructura tubular ovalado de 1"cal. 18, ya que en polipropileno?

Respuesta: Se acepta su propuesta, el tubular podrá ser en estructura tubular

ovalado de 1" calibre 18.

Pregunta 15.- lote 1 batería 3 plazas, en caso de que no se acepte solicitamos
poder ofertar una banca metálica, con descansabrazos en los extremos y pa&s c/<
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acojinamiento de poliuretano en asiento y respaldo la cual son características
superiores a las solicitadas?

Respuesta: No se acepta su propuesta, por lo que deberá apegarse a las
características técnicas requeridas por el Convocante.

Pregunta 16.- lote 1 silla fija, entendemos que el acojinamiento del asiento y
respaldo deberá ser en poliuretano inyectado y moldeado en frío con una densidad
mínima de 55 kg/m3 y retardante al fuego ¿es correcto?

Respuesta: Estas especificaciones ya fueron aclaradas en el inciso B de esta
acta.

Pregunta 17.- lote 1 sillón ejecutivo, silla secretaria!, silla alta tipo cajero, silla tipo
trineo, solicitan asiento y respaldo acojinados con hule espuma laminada y
dimensionada en 50 mm de espesor de alta densidad (30 kg/m3) y de alta
resitencia, la cual es una densidad muy baja considerando que la sillería será de
uso rudo además de que el hule espuma se aplasta con facilidad, por lo que
recomendamos se solicite acojinamiento en poliuretano inyectado y moldeado en
frío con una densidad mínima de 55 kg/m3 y retardante al fuego, ¿se acepta?

Respuesta: Estas especificaciones ya fueron aclaradas en el inciso B de esta
acta.

Pregunta 18.- Lote 1 sillón ejecutivo, silla secretaria!, silla alta tipo cajero, silla tipo
trineo, recomendamos que para acreditar la densidad y retardancia al fuego del
poliuretano del acojinamiento, se solicite copia del informe de resultados de
pruebas de laboratorio y y presentar además el original o copia certificada para
cotejo a nombre del fabricante ¿se acepta?

Respuesta: Los licitantes deberán incluir en su propuesta técnica el informe de
resultados de prueba de laboratorio realizados al poliuretano del acojinamiento de
los bienes del lote 1 mediante el cual comprueben la densidad y retardancia
fuego a nombre del fabricante.
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Pregunta 19.- lote 1 sillón ejecutivo, silla secretarial, silla alta tipo cajero, silla fija,
silla tipo trineo, solicitan asiento y respaldo acojinados tapizados en pliana de
primera calidad entendemos que la tela deberá contar con retardante al fuego y
repelente de manchas, es correcto?

Respuesta: La característica de la retardancia al fuego ya fue contestada con la
aclaración por parte del Convocante en el inciso B de la presente acta e
indistintamente se podrá ofertar la especificación repelencia de manchas en los
muebles.

Pregunta 20.- Lote 1 sillón ejecutivo, silla secretarial, silla alta tipo cajero, silla tipo
trineo, recomendamos que para acreditar la retardancia al fuego y repelente de
manchas de la tela, se solicite copia del informe de resultados de pruebas de
laboratorio de hidrorepelencia y retardancia al fuego mediante la norma astm e-84-
10 y presentar además el original o copia certificada para cotejo a nombre del
fabricante ¿se acepta?

Respuesta: Se da respuesta a esta pregunta con la respuesta del numeral 18.

Pregunta 21.- Lote 1 sillón ejecutivo, silla secretarial, silla alta tipo cajero, para
garantizar la calidad y funcionalidad de la sillas se deberá acreditar mediante

certificado de calidad el cumplimiento de la norma ansi/bifma x5.1 2011 para
cruceta y rodajas? Copia y original o copia certificada para su cotejo a nombre
del fabricante nacional, ¿se acepta?

Respuesta: No será requisito que el licitante presente el certificado de calidad de

los muebles ofertados.

Pregunta 22.- lote 1 modulo para juez. Nos pueden indicar cuantos módulos

serán derechos y cuantos izquierdos?

Respuesta: Del lote 1 módulo para juez se requieren 7 derechos y 7 módulos

izquierdos.
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Pregunta 23.- lote 1 modulo para juez, mesa de trabajo, mesa para juntas
redonda. Nos pueden proporcionar imagen del color tamarindo. ?

Respuesta: Se anexa a esta acta la imagen del colortamarindo como referencia.

Pregunta 24.- lote 1 estantería, anaquel tipo esqueleto solicitan 1600 tornillos y
tuercas de 1/4 x 1/2", creemos que son demasiados ya que para el armado
de lo que requieren solo se necesitan 160.

Respuesta: Para la estantería anaquel tipo esqueleto del lote 1, se requieren 320
tornillos y 320 rondanas de presión por módulo.

Pregunta 25.- lote 1 pantalla 32" debido a que los productos electrónicos
cambian constantemente de especificación, podemos ofertar la pantalla con
características superiores a las que solicitan?

Respuesta: La pantalla 32" del lote 1 podrá variar en las características técnicas
establecidas en el anexo técnico siempre y cuando cumplan con la funcionalidad
deSmartTV.

Pregunta 26.- Lote 1 solicitamos una tolerancia de 10% cms en las medidas del
mobiliario?

Respuesta: Esta pregunta se contesta con la aclaración por parte del Convocante
en el inciso B de esta acta.

Licitante: Software y Tecnología de Zacatecas S.A. de C.V.

Pregunta 27.- Para la computadora de escritorio ¿podrán ofertarse productos
ensamblados?

Respuesta: Para la computadora de escritorio del lote 2 se requiere que se oferte
un producto nuevo armado por el fabricante, no ensamblado, no remanufacturadj
ni denominado genérico o de caja blanca conforme a lo establecido en el Diutfc
inciso E de las bases de esta licitación.
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Se hace del conocimiento de los participantes 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 y en la página de internet
http://www.tsjzac.gob.mx

No habiendo otro hecho que hacer constar, siendo las 10:50 horas del día de su
inicio, se cierra la presente acta, misma que consta de 10 fojas por su lado
anverso incluyendo el anexo de la imagen del color tamarindo, conservando el
original el Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y una copia por cada
participante asistente, firmando de conformidad para los efectos legales
correspondientes los que en ella intervinieron y desearon hacerlo.

Por el Comité de Compras
S^S®!^5^, y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia:

L.A.E. Mar épción" Irene García ATfTreraa
Oficial Mayor

Lie. Emmanueí Alejandro García de
Haro

Director de Recursos Materiales y
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras

CrPrJSñnvláñLÍél
Director de Recursos

del Comité dá
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Cortea Castillo
:inancieros y Vocal
Compras
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L.S.C.A. Ofelia Fuensanta Rendón

Hernández

Directora de Informática y Vocal del Comité
de Compras

L.C. Rosa E

Directora

do Mauricio

oMntemo

<a

L.C. Lilia Ivon Arellano Acuña

Área de Control Interno

I.S.C. Francjs¿c\Gamboa Flores
Asesor Técnico del comité de Compras

L.l. Roberto Enri

Ase

Márquezjrafr
écnico Sfá\

gáfrista

ados presentes:

Participante Nombre y firma

MPC de México, S.A. de C.V. pI2te
Software y Tecnología de Zacatecas,
S.A. de C.V.

/kí^n A-t. A-+*
Muebles Noriega, S.A. de C.V. j<¿^-.

Por parte de la Secretaría de la Función Pública:

PARTICIPANTE

Lie. Alma Delia Sosa Martínez

Representante de la Secretaría de la
Función Pública

FIRMA
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JUNTA DE ACLARACIONES

Zacatecas, Zac. a 4 de julio de 2017

REGISTRO

PROCEDENCIA O EMPRESA

PARTICIPANTE
FIRMA

HORA DE

LLEGADA
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