
GOBIERNO DE

MEXICO
J U NTA DE ACLARACION ES LPN LA.O389OE999- E53.2O21

En la Sala de Juntas de Dirección Ceneral del Centro de lnvestigación en Materiales Avanzados, S. C.,

ubicado en Miguel de Cervantes Núm. l2o, Complejo lndustrial Chihuahua, en la ciudad de
Chihuahua, Ch¡h., s¡endo las ll:oo horas del dÍa'14 de mayo del 2021, día y hora señalados para que
tuviera verificativo la Junta Previa de Aclaración de Dudas, se reunieron las personas cuyo nombre,
cargo y firma se presentan al calce de Ia presente acta, a efecto de dar cumplim¡ento a lo establecido
en los puntos 2.3, el anexo 3 y el anexo 4, de los requisitos de la convocatoria de la Licitación Pública
Nacional No. LA-O389OE999-E53-2O21, relativa a la adjudicación de los contratos del servicio de
limpieza, jardinerÍa, fumigación y arrendamiento de equipo para fotocopiado, escaneo e impresión
para el e.jercicio 2OZ-2O22,los cuales se encuentran enlistados en el Anexo I "Términos de Referencia"
de la mencíonada convocatoria. Pres¡dió el acto la Lic. V¡anney suzanne Vega outiérrez, Jefa del
Departamento de Adquisiciones, del Centro de lnvestigac¡ón en Mater¡ales Avanzados, S. c.

Por parte del centro de lnvestigación en Mater¡ales Avanzados, S. c. se realizan las siguientes
acla raciones.

La Lic. Vega informa que de acuerdo a los requisitos de la convocator¡a, referente a la presentació
de cuestiona mientos previos por parte de los lic¡tantes con 24 horas de anticipación, manifestad
se rec¡bieron las siguientes preguntas vía Plataforma de CompraNet las cuales se enl¡stan por orden
alfabético por nombre del interesado.
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I Se confirma que la adjudicación se realizará hasta donde alcance el presupuesto del
CIMAV y la adjudicación se hará por partidas.

2. Se ratifica que la fecha del acto de la presentación y apertura de propuestas técn¡cas y
económicas será el día 24 de mayo de 2O2l a las ll:OO horas, se recuerda que esta es una
licitación electrónica por lo que las propuestas deben presentarse por medio del sistema
CompraNet. No se aceptarán propuestas por ningún otro medio.

3. Se confirma que la fecha para emit¡r el fallo es el día 28 de mayo de 2021 a las ll:OO horas,
taly como se establece en el punto 2.6 y la caratula de los requisitos de la convocatoria.

4 La vigencia de los contratos derivados de la presente licitaclón iniciará el 01 (primero) de
Junio del 2O2l (dos mil veintiuno) y concluirán el 3l (tre¡nta y uno) de diciembte del2Q22

\
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CENTRO DE |NVESTTCAC|óN EN MATERTALES AVANZADOS, S.C.

Chihuahua, Chihuahua a l4 de mayo de 2O2I

PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERíA,
FUMIGACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIóN

PARA EL EJERCICIO 2O2I-2O22.

Miguel

(dos mil veintidós), tal y como se establece en el punto l.l de los requisitos de
convocatoria.

Cervantes No.
IOOTel:

Complejo lndustr¡al Ch¡huahua, CP.31136, Chihuahua, Ch¡h., México.
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Grupo MAE Chihuahua, S.A. de C.V.

POWER CLEAN DEL NORTE S.A. DE C.V.
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Miguel de
Tel: (614) 4

mpléjo 'ial Chihuahua, CP.3n36, Chihuahua, Chih., México,

No.

REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA

PREGUNTA
RESPUESTA

NUMERAL PUNTO/
tNclso

APARTADO/
INCTSO

I Anexo l Partida 3 ¿Cuál es el total de sanitarios
con que cuenta el CIMAV?

En todos los edificios del
CIMAV sede Chihuahua, se
cuenta en conjunto con 64
sanitarios y 13 mingitorios.

REFERENCIA DE I.A CONVOCATORIA
No.

NUMERAL PUNTO /
tNclso

APARTADO /
lNctso

PREGUNTA RESPUESTA

I v I 4

Menciona que se debe presentar
la propuesta en el orden que se
señala en el numeral Vll, sin
embargo, el numeral Vll, de la
pag.64 se refiere Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública
Cubernamental.

Se rectifica:
Se solicita que la
documentación referida se
presente preferentemente
en papel membretado del
licitante, en el mismo orden
que se señala en el numeral
I. DOCUMENTOS Y DATOS
QUE DEBERÁN PRESENTAR
LOS LICITANTES DURANTE
EL ACTO
PRESENTACIóN
APERTURA
PROPOSICIONES DE
LrcrrAclÓN.
La documentación solic
deberá exhibirse
tachaduras
enmendaduras.
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2 tv l.I 1,2,3

Se solicita la propuesta técnica
conforme al anexo 1 sugiriendo
se tome el anexo'l como tal ¿se
puede modificar dicho anexo de
tal forma que solo se mencione
lo referente a la limpieza o se

Se sugiere realice su
propuesta técnica tomando
únicamente la información
que corresponde a la partida
o partidas en las que se
pretende participar v así

brvantes No. l2O

IIOO wwwcim edu.mx
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Acto seguido, se pregunta a los asistentes si tienen alguna duda en relación a la información
presentada en el acto, a lo cual respondieron que no.

No existiendo preguntas que se relacionan en la presente, la Lic. Vega ratifica que dado el carácter
de la presente Licitación, que es de forma electrónica, se les da un plazo de12 horas a partir de la
publicación de la presente acta en el sistema CompraNet, a todos los licitantes, para formular las
preguntas que se consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas.

Se da por concluida la Junta de Aclaración de Dudas a las l1:2O horas del día 14 de mayo del 2021. Los
que firman al calce declaran que fueron realizadas todas las aclaraciones pertinentes, y despejadas
todas las dudas concernientes a la licitación en cuestión.

Leída la presente Acta, se procedió a su firma, ratificando que el 24 de mayo del 2021, a las ll:OO horas
en este mismo recinto, se realizará el acto de presentación y apertura de la propuesta técnica y
económica. Presidió este acto la Lic. Vianney Suzanne Vega Cutiérrez, en su carácter de Jefa del
Departamento de Adquisiciones, nombramiento que se lo otorgó por el entonces Director Ceneral
del CIMAV el I de octubre de 2019, por lo que se encuentra facultada para emitir el presente
documento de acuerdo con lo establecido en las POLíTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA
DE OBRAS PÚBLICAS Y
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ol ustrial Chihuahua, CP.31136, Chihuahua, Chih., México

debe mantener el formato tal
cual viene en las bases?

desarrollar su plan de trabajo
y metodologÍa.

3
P^c.21,2
v23

Dentro del listado de materiales
del anexo I se solicita material y
equipo para pulido de pisos.
¿El servicio de pulido también se
debe tomar en cuenta dentro de
la propuesta?

Se deberá considerar contar
con el equipo y así como con
el material, ya que no es un
servicio constante pero en
una o dos ocasiones en el a ño
se solicita en áreas no
mayores a 80 m2.

4 Anexo I PÁG.2I Y
22

Se menciona el material de
limpieza mas no se mencionan
cantidades.
¿Nos pudieran entregar un
listado con cantidades?

Las cantidades a surtir serán
las necesarias para llevar
acabo el servicio de limpieza
y que el personal no se
detenga por falta del mismo,
es responsabilidad del
prestador de servicios tener
siempre un stock en las
instalaciones.

5

¿Pudieran mencionarnos el
número de sanitarios
existentes? asÍ como el número
de sanitarios comunes

En todos los edificios del
CIMAV sede Chihuahua, se
cuenta en conjunto con
sanitarios y 13 mingitorios. \

de Cervantes No.]2
4) 439 IIOO vvw..

M¡au
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RELACIONADOS CON LAS MISMAS del CIMAV.

Tel:
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Tal normat¡v¡dad se encuentra publicada en la página de lnternet del Centro lnvestigación en
Materia¡es Avanzados S.C., wvwv.cimav.edu.mx, en el apartado de Adquisiciones, cuyo documento
fue actualizado en el ejercicio 2Ol3 y se autorizó por la dirección de coordinación Sectorial
pertenec¡ la cton ta de Centros de lnvestigación del CoNACYTAdiun

álvez Huerta

lng. M¡ Antonio Pérez Cortes
Coordinador de Servicios Cenerales y

Mantenim¡ento

Lic. Cri
Coordinad ade untos Jurídicos J

ega Cutiérrez
e Adquisiciones

lng ngélica Pérez Acevedo
Técnico Auxiliar A

Comp

Lic. V¡anney Suzanne
del Departamento
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M. en A. Eva Acevedo V¡llafuerte
Directora de Administración y Finanzas
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de Cervañtes No.
439 rOOTel:


