
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

COMITÉ DE COMPRAS

Licitación Pública Estatal No. ZAC-TSJ-LE-06-2017 relativo-
adquisición de vehículos nuevos a)^^^^^^.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE BASES'

En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siencfcuas
13:00 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, servidores públicos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, la representante de la Secretaría de la Función Pública y los
licitantes presentes 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-06-2017 para la adquisición de vehículos nuevos.

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.

No hay aclaraciones o modificaciones por parte del Convocante conforme a lo
establecido en el punto 4.2 último párrafo de las bases respectivas.

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 s
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: Grupo Caletto Automotriz Oriental de Zacatecas S.A. de C.V.

Pregunta 1.- Partida 1. Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar un
vehículo modelo 2018, motor 1.6 con 121hp con 6000rpm con un tanque de 45
litros.
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Respuesta: Además de lo establecido en bases se podrá ¿TÍ^^d^gíiéfiículo
modelo 2018 motor 1.6 litros con 121 hp con 6000 rpm con un tanque ae 45 litros.

Pregunta 2.- Partida 2. Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar un
vehículo modelo 2018 con transmisión SHIFTRONIC con modo manual y
automático con la misma caja de velocidades y accesible a 3 modos de manejo.

Respuesta: Además de lo establecido en bases se podrá ofertar un vehículo
modelo 2018 con transmisión SHIFTRONIC con modo manual y automático con la
misma caja de velocidades y accesible a 3 modos de manejo.

Pregunta 3.- Partida 2. Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar un
vehículo con luces tipo proyector con lupa, con mayor rango de iluminación en la
parte frontal del vehículo.

Respuesta: Además de lo establecido en bases se podrá ofertar un vehículo con
luces tipo proyector con lupa, con mayor rango de iluminación en la parte frontal
del vehículo.

Pregunta 4.- Partida 2. Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar un
vehículo con un motor 2.4 Its GDI con 185 hp, cuya tecnología tiene una mejor
respuesta de aceleración y optimización de rendimiento de combustible.

Respuesta: Además de lo establecido en bases se podrá ofertar un vehículo con
un motor 2.4 Its GDI con 185 hp.

Pregunta 5.- Partida 3. Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar un
vehículo modelo 2018 con dirección eléctrica y un motor 2.4 Its 185hp.

Respuesta: Además de lo establecido en bases se podrá ofertar un vehículo
modelo 2018 con dirección eléctrica y un motor 2.4 Its 185hp.

Pregunta 6.- Partida 3. Se solicita de la manera más atenta se permita ofertar un
vehículo color plata brillante, grafito platinum, plata titanium.
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Respuesta: Además de los colores establecidos en bases se podrán
color plata brillante, grafito platinum, plata titanium.

Licitante: Deral Automotriz S.A. de C.V.

ZfcCOt^

Pregunta 7.- En el punto 8.7 inciso c segundo párrafo donde manifiestan lo
siguiente: en caso de aplicación de la garantía, el proveedor será responsable del
retiro, traslado y seguimiento de la reparación o sustitución de
los bienes respectivos, sin perjuicio de que el Convocante, de considerarlo
conveniente, haga efectiva la fianza de garantía de cumplimiento. Que fueran tan
amables en aceptar la reparación de cualquier pieza durante el periodo de
garantía, no es posible sustituir la unidad en su totalidad ya que cualquier pieza
que falle la cambiamos nueva.

Respuesta: Se acepta su propuesta siempre y cuando las piezas que se cambien
sean nuevas.

Pregunta 8.- En el punto 9 inciso N manifiestan lo siguiente: los licitantes sólo
podrán presentar una propuesta técnica y económica por licitación. ¿Se refieren a
un solo sobre (Técnico y Económico) pero podemos participar en las 3 partidas?

Respuesta: Es correcta su apreciación, los licitantes deberán presentar en sobres
por separado las propuestas técnicas y económicas por separado y podrán
participar en las partidas de su elección.

Pregunta 9.- En el punto 10 inciso L piden lo siguiente: presentar la cédula del
padrón de proveedores de Gobierno del Estado de Zacatecas, vigente o en su
caso, escrito obligatoriamente firmado por quien legalmente proceda, bajo protesta
de decir verdad de que en caso de resultar adjudicado, presentará la cédula en
mención previo a la firma del contrato. ¿Requieren el original o solo una copia?

Respuesta: Se requiere copia legible de la cédula del padrón de proveedores
vigente a nombre del licitante.

Licitante: Super Camiones y Autos de Silao S.A. de C.V. \
A
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Pregunta 10.- Partida 1. Con el fin de no limitar nuestra participación solicitamos
nos permita ofertar nuestra unidad Chevrolet Aveo 2017 con un tanque de
combustible de 45 litros, así como con los seguros eléctricos instalados en el
distribuidor conservando su garantía de fábrica. Favor de Aceptar?

Respuesta: Además de lo establecido en bases y de las especificaciones
aceptadas por el Convocante mediante la respuesta a la pregunta número 1 de
esta acta se acepta que los seguros eléctricos sean instalados por el distribuidor
conservando la garantía del fabricante.

Pregunta 11.- Partida 2. Con el fin de no limitar nuestra participación, solicitamos
nos permita ofertar nuestra unidad Chevrolet Cruze con un motor 1.4 litros con
una potencia de 153 hp y tanque de combustible de 51.7 litros con radio mylink
sin CD, favor de aceptar?

Respuesta: No se acepta su propuesta ya que propone una capacidad de motor y
la potencia menores a lo requeridos.

Licitante: Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis y Zacatecas S.A. de
C.V.

Pregunta 12.- Para la partida 1 se podrá ofertar un vehículo tsuru GSII modelo
2017 con un motor 4 cilindros motor 1.61, con potencia de 105@6000 hp@rpm,
con suspensión delantera y trasera tipo me pherson, frenos de disco delanteros y
traseros tipo tambor, riñes de acero con tapa de 13", con tanque de combustible
de 50 litros. Ya que nuestras unidades no cuentan con seguros eléctricos, ni
bolsas de aire frontales ni sistema de frenos abs. ¿Aceptaría nuestra solicitud?

Respuesta: No se acepta su propuesta.

Pregunta 13.- Para la partida 2 nos pudieran especificar si las unidades se
requieren en tela o piel por favor.
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Respuesta: Para la partida 2 el licitante podrá ofertar indistintamente vestiduras
en tela o piel.

Pregunta 14.- En las partidas 1 y 2 se solicitan colores gris. ¿Se podrán ofertar
colores gris plata para estas partidas?

Respuesta: Además de lo establecido en bases los licitantes podrán ofertar

colores gris plata.

A continuación se dará respuesta a las preguntas realizadas durante el evento.

No hubo preguntas.

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 13:11 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 participante asistente, firmando de conformidad para los efectos legales
correspondientes los que en ella intervinieron y desearon hacerlo.

Por el Comité de Compras
servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia:

2j L.A.E. l\/fa4aXof»eepT:iúrnréhe Gaicr
Oficial Mayor
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Lie. EmmanrjeB\fejandro García de C.F^Juan-IVtenuel CorreaXastillo
Haro Directorde KecIirsósRnancfetQS-y Vocal

Director de Recursos Materiales y
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras

L.S.C.A. OfeTíiFuensanta Rendón
Hernández

Directora de Informática y Vocal del Comité
de Compras

****DBC3^

del Comité de ompras l

L.C. Lilia Ivon Arellano Acuña
Área de Control Interno

:. Rosa Ele/ía J^al^cedp Mauricio Lie. Wendy GuMálu^Valdez Organista
Directora7de/Control Interno Asesora Jurídica

Lie. Rocjx^párTtos del Muro
Au>dJfÉrAdministrativo
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Por los licitantes

Participante
Deral Automotriz, S.A. de C.V.

Grupo Caletto Automotriz Oriental de
Zacatecas S.A. de C.V.
Distribuidora Volkwagen del Centro
S.A. de C.V.

-LE-06-2017 relativo a la

nuevos

¡««t

os presentes:

Por parte de la Secretaría de la Función Pública:

PARTICIPANTE

f\
FIRMA

Lie. Alma Delia Sosa Martínez
Representante de la Secretaría de la j^UlAJl-
Función Pública
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