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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-2016/01/22 para el suministro e instalación de  

“MOBILIARIO” 
 

De acuerdo a lo siguiente: 
 
Se da respuesta a las preguntas del: 
 
INVITADO: SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.  
 

1. Paquete 1. 
Punto 1.13, Podrá la convocante proporcionar un plano isométrico con 
cotas de medidas de la mesa de cómputo para 4 personas. 
 
Respuesta: Se anexa plano solicitado. 

 

2. Punto 1.14 Podrá la convocante proporcionar un plano isométrico con 
cotas de medidas de la mesa de cómputo para 2 personas.. 
 
Respuesta: Se anexa plano solicitado, aclarando que la mesa deberá 
ser de 173cm. de largo, La mesa tendrá como medidas generales 173cm. 
de largo, 60cm. de ancho y 77cms de alto. 

 

3. Paquete 3. 
Puntos 3.1, 3.2, 3.5., La convocante pide de manera clara muestras de 
una marca en específico que es REQUIEZ, podemos ofertar una marca 
con características técnicas que cumplen con lo solicitado en las bases 
de la invitación, que en este caso sería la marca VERSA. 
 
Respuesta: Puede ofertar otra marca que cumpla o supere, todas las 
características solicitadas. 

 

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

1. En las bases Punto 3 Presentación de Muestras. 
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En el paquete No. 1 Deseamos preguntar si en las muestras del 
mobiliario que solicitan, podemos presentar diferentes medidas a las 
que se solicitan. 
 
Respuesta: Solo para efecto de muestras, puede presentar muebles con 
variación en las dimensiones generales, pero no en los espesores de 
los materiales y especificaciones solicitadas. 

 

2. 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: Se acepta su solicitud. 

 

 

 

ACLARACIÓNES ADICIONAL: 

Con relación a la nomenclatura utilizada para identificar los paquetes que se 

describen en el ANEXO 1 de las bases de este concurso, se aclara que lo 

descrito como partida corresponde a cada paquete a contratar. En total son 6 

(seis) paquetes. 

 
 

Colima, Col. 27 de enero de 2016 

SUBCOMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES 

DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 

 

 

 

 


