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SUBCOMITÉ DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD 

DE COLIMA 

 
Respuestas a las preguntas de aclaración con respecto a las Bases de la 
Invitación No. DPS-AI-SC-2015/10/15 para el suministro e instalación de 

“MOBILIARIO DE OFICINA” 
 

De acuerdo a lo siguiente: 
 
Se da respuesta a las preguntas del: 
 
INVITADO: METALES Y TUBULARES MAHE, S.A. DE C.V.  
 

1. Conforme al punto 9, Forma de Pago, es posible que la Universidad 
realice pagos parciales por entregas ya que mencionan que es un solo 
paquete el que se adjudicara. 

 
Respuesta: La Universidad no realiza pagos parciales, el pago se 

realiza por la totalidad de los bienes entregados por tratarse de un 

paquete único. 

2. En las partidas 9, 10, 3 y 24 las medidas establecidas en las bases, son 
muebles del fabricante Requiez, podrá mi representada ofertar medidas 
semejantes a las solicitadas sin ser esto causa de descalificación. 

 
Respuesta: Es correcta su apreciación. 

 
3. Solicitan muestras físicas de las partidas 14, 15, 16 y 19. Pongo a 

consideración de la Universidad el no presentar estas muestras ya que 

las cantidades solicitadas, solicitando que se evalúe el producto 

conforme a las fichas técnicas que cada licitante presente. 

 

Respuesta: A excepción de la partida 16 (cancelada), es necesario 

que presenten muestras, que para este efecto, pueden ser de 

medidas diferentes a las solicitadas. 

 

INVITADO: SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V.  
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1. Partida No. 1 de qué lado quieren que se instale el pasa cable, por dentro 
o por fuera. 

 
Respuesta: En cubierta por la parte interna. 

2. De la partida 4, la silla profesional lap top modelo JG, no trae medidas 
de la paleta, no dice si es de raqueta o rectangular, no dice si es metálica 
o MDF melaminica o con chapa formaica. La concha de la imagen tiene 
un orificio muy abajo, podemos meter una concha con orificio 3 o 4 cm 
más arriba. En la papelera porta libros, no dice si es de varilla o de cajón 
de metal, si es de varilla pulida, favor de darnos diámetros. Favor de 
aclarar estos puntos, para poder presentar las muestras correctamente. 

 
Respuesta: Se anexa dibujo de silla que incluye la paleta, la paleta 
es inyectada de polipropileno de alto impacto, con aditivo 
antiestático matizada en la cara expuesta y en la cara inferior 
reforzada  con múltiples nervaduras de 3.5mm. Colocadas en los 
puntos de mayor esfuerzo. Con múltiples tetones para su ajuste y 
fijación a la estructura, ceja perimetral de 4mm. de espesor con 
esquinas redondeadas de 50mm. de radio y esquinas boleadas en 
toda su periferia con las siguientes dimensiones: frente 500mm., 
fondo 450mm., distancia de eje menor 332mm, peralte 25.4mm., 
espesor mínimo 13mm. peso 2.350kg. 
La concha integral (asiento respaldo integrados en una sola pieza) 
inyectado en polipropileno de alto impacto con ventana rectangular 
de 80mm. y 240mm. en el respaldo para transferencia térmica. En la 
cara inferior tiene 4 nervaduras verticales y 3 horizontales de 6mm. 
a 4mm. de espesor . se solicita dejar la ventana en la ubicación 
indicada. 
La papelera fabricada totalmente fierro redondo liso macizo formada 
por 5 travesaños  de 6.35mm (1/4”) de diámetro y uno de 9.52mm 
(3/8”) enmarcando en forma de U, todos soldados entre  si con 
soldadura de proyección. 

 
3. Partida No. 7 que si se puede hacer en 2 piezas, por lo largo del mueble, 

ya que mide 3.30 de largo. 

 

Respuesta: Es un solo mueble y la cubierta se integra de 2 

elementos,  la junta de estos coincide en una de las divisiones 

verticales intermedias. 
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4. Partida No. 13 si el archivero se puede hacer separado dos más uno con 

regaton. 

 

Respuesta:   Deberá integrarse al escritorio. 

 
5. Partida No. 23 si la barra de recepción de doble altura, se puede hacer 

en 2 parte, ya que mide 3.20 de largo. 

 

Respuesta: Es un solo mueble, pero la cubierta puede llevar una 

junta. 

 

6. ¿Todas las partidas de sillería deben ser marca requiez o se puede 

cotizar un contra tipo? 

 

Respuesta: se puede cotizar otra marca que se iguale o supere las 

características solicitadas. 

 

7. Referente al punto 7 de sus bases, ¿se pueden pagar con entregas 

parciales a 20 días naturales. 

 

Respuesta: Se puede entregar un solo anticipo del 30% y el resto 

al final de la entrega total de los artículos contratados. 

 

 

INVITADO: INOVVA MOBILIARIO, S.A. DE C.V.  
 

1. En la partida No. 7 solicitan mesa para cómputo para 40 personas. 
Debemos de entender que la mesa para cómputo es para 4 personas y 
solicitan 10 mesas que un total de 40 personas. 

 
Respuesta: Es correcta su apreciación. 

 

2. En la partida No. 9 la imagen de la silla de trabajo tiene brazos. Debemos 
de entender que si las sillas son par el módulo de cómputo no deberán 
de llevar brazos. 

 
Respuesta: Es correcta su apreciación. 
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3. De acuerdo con el punto No. 7 de las bases del concurso se estipula 

que no van a otorgar ninguna clase de anticipos. Solicitamos de la 

manera más atenta se nos otorgue un anticipo de por lo menos 40% 

 

Respuesta:   Respuesta: Se puede entregar un solo anticipo del 30% y 

el resto al final de la entrega total del artículo contratado. 

 

ACLARACIONES: 
 

Este Subcomité Central, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de los 
artículos 7ter. y 33 del Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación 
de Servicios y Arrendamientos vigente en la Universidad de Colima se 
realizan las siguientes modificaciones: 
 
Modificación a los plazos: 
 

EVENTO FECHA 

Presentación de Muestras 
28 de Octubre de 2015 (mismo 

lugar y hora) 

Recepción de Propuestas 
Técnicas y Económicas 

29 de Octubre (mismo lugar y 
hora) 

Fallo 4 de Noviembre de 2015 

 
Modificación de Unidades requeridas: 

 

Sub 
paquete 

Descripción 
Cantidad 
Solicitada 

1 ESCRITORIO EJECUTIVO 13 

2 ESCRITORIO EJECUTIVO 1 

3 SILLA DE VISITA  12 

4 SILLA PROFESIONAL 480 

5 PINTARRÓN 14 

6 MESA LATERAL IZQUIERDA 1 

7 MESA DE CÓMPUTO PARA 40 PERSONAS 10 

8 MUEBLE MOCHILERO 1 

9 SILLA DE TRABAJO  45 

10 SILLA DE TRABAJO CANCELADA 

11 PORTATECLADO CANCELADA 

12 PORTA CPU RUEDAS CANCELADA 
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13 ESCRITORIO 2 CAJONES 2 

14 PUENTE IZQUIERDO 2 

15 CREDENZA 2 CAJONES 1 GAVETA  2 

16 LIBRERO SOBRE CREDENZA CANCELADA 

17 LIBRERO SOBRE CREDENZA 1 

18 SILLA DE VISITA ITALIANA TAPIZADA 3 

19 SILLA EJECUTIVA 1 

20 BANCO ALTO SIN RESPALDO CROMADO 41 

21 SOFA 2 PLAZAS CANCELADA 

22 MESA DE CENTRO CANCELADA 

23 
BARRA DE RECEPCIÓN, DOBLE ALTURA, 2 
CAJONES 1 GAVETA 

1 

24 SILLA DE TRABAJO  CANCELADA 

25 ARCHIVERO 3 GAVETAS CANCELADA 

26 PUERTAS VAIVEN CON CUBIERTA CANCELADA 

 
La muestra solicitada para el Subpaquete 16, ya NO SERÁ REQUERIDA se 
presente debido a que ese Subpaque se ha Cancelado. 

 

Colima, Col. 22 de octubre de 2015 

SUBCOMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES 

DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 

 

 

 


