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cENTRo DE lNvEslceclóx EN MATERIALES AvANzADos, s.c.
Chihuahua, Chihuahua a'16 de marzo de 2O2I

pARA l-A ADJUDtcActóx oe Los coNTRATos DEL sERvtcto v¡ctLANctA EXTERNA pARA EL EJERctcto 2021.

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, Chih., siendo las 16:00 horas del día 16 de
marzo del 2021,día y hora señalados para que tuviera verificativo la lunta 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 cumplimiento a lo establecido
enlospuntos2.3,2.14, el anexo3yel anexo4, delosrequisitosdelaconvocatoriadelaLicitaciónPúblicaNacional No.LA-
03890E999-E11-2O21, relativa a los contratos del servicio de vigilancia externa para el ejercicio 2021,los cuales se encuentran
enlistados en el anexo I "Términos de Referencia" de la mencionada convocatoria. Presidió el acto la Lic. Vianney Suzanne
Vega Cutiérrez, lefa del Departamento de Adquisiciones, del Centro de lnvestigación en Materiales Avanzados, S. C.

Por parte del Centro de lnvestigación en Materiales Avanzados, S. C. se realizan las siguientes aclaraciones.

La Lic. Vega informa que de acuerdo a los requisitos de la convocatoria, referente a la presentación de cuestionamientos
previos por parte de los licitantes con 24 horas de anticipación, manifestado, se recibieron las siguientes preguntas vía
Plataforma de CompraNet las cuales se enlistan por orden alfabético por nombre del interesado.

SEGURIDAD PR¡VADA GINTHER DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V

Se confirma que la adjudicación se realizará hasta donde alcance el presupuesto del CIMAV y la adjudicación
se hará por partidas.

l.

2. Se ratifica que la fecha del acto de la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas será el día
22 de marzo del 2O2l a las 16:00 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 emitir el fallo es el día 29 de marzo del 2021 a las 16:00 horas, tal y como se
establece en el punto 3.9 de los requisitos de la convocatoria. \

4. La vigencia de los contratos derivados de la presente licitación iniciará del 3l de marzo de 2C21 a las12:Oo horas
y su terminación será el 3l de marzo del 2022 a las l9:OO horas.
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I. OBJETO Y

ALCANCE

DE LA

LICITACIÓN

1.1. Plazo para

la prestación

del servicio.

¿El inicio del servicio

se contempla desde

las OO:OO horas

iniciando el dÍa 3l de

marzo del 2O2l?

El Servicio se contempla desde el 3l de

marzo después de la firma del contrato lo

cual deberá ser a las 12:OO p.m. con la

intención de que se lleve a cabo el acto de

entrega recepción de la compañía saliente

y se empaten las dos compañías hasta las

l9:OO hrs del 3'l de marzo. De ser necesario

podrán llegar antes de la hora pactada.
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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 de 12 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 1614 horas del día 16 de marzo 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 22 de marzo del 2021, a las 16:00 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 Io 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

ACUETdO CON IO EStAbICCidO EN IAS POLíTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS del CIMAV.

Tal normatividad se encuentra publicada en la página de lnternet del Centro lnvestigación en Materiales Avanzados S.C.,

wvwv.cimav.ed enela uisiciones, cuyo documento fue actualizado en el ejercicio 2013 y se autorizó por la

dirección de iente a la Dirección Adju de Centros de I del CONACYT

aría Eugenia Callegos
bdirectora de Finanzas
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