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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
NÚMERO DPS-AI-SC-2020/10/01 

ACTA DE ACLARACIONES 
 

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 11:00 horas del 

día 07 de octubre del año 2020, se reúnen en las instalaciones de la Dirección de 

Proveeduría y Servicios, sito en avenida Universidad número trescientos treinta y tres, 

colonia las Víboras de esta ciudad, a efecto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones del 

Procedimiento indicado en la presente acta denominado “MOBILIARIO DE OFICINA Y 

PERIFÉRICOS”, por la convocante los integrantes del  Subcomité Central  de 

Adquisiciones: M. en A. JORGE OSVALDO VILLEGAS GUTIÉRREZ, en su carácter de 

Presidente; M. en C. A. DANIEL TOPETE JACOBO, como Secretario; M. en A. CRISTINA 

JACQUELINE MICHEL VILLARRUEL, C.P. BEATRIZ ALEJANDRA ZEPEDA RODRÍGUEZ 

y L.A.E. JOSÉ DE JESÚS MANCILLA FUENTES; por parte de los invitados técnicos se 

asigna como responsable al ARQ. JOSÉ RAYMUNDO GONZÁLEZ RAMOS, de la 

Dirección General de Recursos Materiales, a efecto de dar Respuesta a las preguntas de 

aclaración con respecto a las Bases de la Invitación que nos ocupa. 

Dirige la presente junta el M. en A. JORGE OSVALDO VILLEGAS GUTIÉRREZ, Presidente 

del Subcomité Central de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y 

Arrendamientos de la Universidad de Colima, habiendo dado inicio a la junta a las once 

horas del día de su fecha. 

Acto seguido de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 del Reglamento de 

Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos de la Universidad de 

Colima, se procedió a dar respuesta puntual a las preguntas presentadas de conformidad 

con el punto 10 de bases de la invitación que nos ocupa, mismas que se plasman a 

continuación: 

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

1. La hora de la recepción de las propuestas, en la convocatoria esta hasta 
las 12 hrs. y en las bases la hora hasta las 11:00 hrs. 
Respuesta: El horario de recepción para las propuestas técnicas y 
económicas es el señalado en las bases, o sea a las 11:00 hrs. 
 

2. ¿En el paquete 1 las sillas de trabajo las desean tapizadas en la tela 
Jane color acero? 
Respuesta: Es correcto, es tela Jane color acero. 
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3. En los paquetes 2.2 y 8.2 desean ustedes las perforaciones para cables 

al centro del costado y en la cubierta, como está indicado en las bases 
o las perforaciones deben ir como están en el dibujo adjunto, el cuál de 
departamento de proyectos en concursos anteriores nos los han 
proporcionado. 
Respuesta: Se requieren de acuerdo al dibujo que se adjunta. 
 

4. En el inciso 13 adjudicaciones de las bases, deseamos preguntar, ¿a 
qué se refieren con la asignación será por paquete? 
Respuesta: Se refiere a que la adquisición se realizará por paquetes, 
existiendo en total 8 paquetes en el anexo 1 de las bases de la presente 
Invitación. 
 

INVITADO SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.  

 

1. En el anexo técnico de las presentes bases del paquete 6 requieren 
colocación de canalización con canaleta pvc, servicio de mano de obra, 
conexiones a amplificador y puesta en marcha, se solicita a la 
convocante el plano arquitectónico del ligar donde se llevará a cabo la 
instalación para calcular el material que se necesitará. 
Respuesta: Se acepta su petición y se anexa el plano solicitado. 
J.02.01.PE 
 

2. En el anexo técnico de las presentes bases del paquete 7 requieren 
instalación del equipo mediante cable para audio dúplex calibre 18, así 
como canalización por plafón, servicio de mano de obra, conexiones y 
puesta en marcha, se solicita a la convocante el plano arquitectónico 
del lugar en el que se llevará a cabo la instalación para calcular el 
material que se necesitará. 
Respuesta: Se acepta su petición y se anexa el plano solicitado. 
J.02.01.PE 
 

3. En el anexo técnico de las presentes bases del paquete 7 solicitan que 
el amplificador tenga las medidas de 20cm de frente, 15.8cm de fondo y 
8cm de alto, se solicita a la convocante se pueda ofertar un amplificador 
con medidas 24 cm de ancho x 7,5 cm de alto x 20 cm de profundidad. 
Respuesta: Se acepta su propuesta siempre que cumpla con el resto 
de las características técnicas solicitadas. 
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4. En el anexo técnico de las presentes bases en el apartado 12.2 

“Propuestas técnicas sobre A” menciona lo siguiente, cuando se trate 
de distribuidores o comercializadores, éstos deberán presentar carta 
del fabricante del cual van a distribuir sus bienes donde manifieste que 
cuenta con la capacidad de producción de la oferta presentada para esta 
licitación. Deberán presentar, además, carta de la fábrica por medio del 
cual se designe a la empresa licitante como distribuidor autorizado de 
la marca de los bienes que se coticen en la presente invitación. Las 
cartas deberán elaborarse en papel membretado de la fábrica y deberán 
señalar los bienes o componentes que están respaldando.  (original). Se 
solicita a la convocante especifique para qué partidas se requieren las 
cartas. 
Respuesta: Las cartas las deberá presentar para los paquetes 5.12 y 5.2 
que corresponden a los proyectores. 
 
 

Se hace constar que los proveedores que no presentaron preguntas para la Junta de 

Aclaraciones, aun habiendo adquirido las bases de la Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas DPS-AI-SC-2020/10/01, deberán acatar los acuerdos tomados en la misma.  

Se hace saber a los licitantes que con base en el artículo 33 del Reglamento de Adquisición 

de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos de la Universidad de Colima, no 

habrá otra Junta de Aclaraciones y que la presente acta forma parte integral de las propias 

bases de esta licitación. 

No habiendo otros puntos que tratar, se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, 

levantándose para constancia la presente acta, siendo las 11:30 hrs. del día de su inicio, 

firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron o supieron hacerlo.  

 
POR EL SUBCOMITÉ 

 
 
 

___________________________________ 
M. en A. JORGE OSVALDO VILLEGAS 

GUTIÉRREZ. 
PRESIDENTE 

 
 
 

___________________________________ 
M. en C.A. DANIEL TOPETE JACOBO 

SECRETARIO 
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___________________________________ 
M. en A. CRISTINA JACQUELINE MICHEL 

VILLARRUEL 
VOCAL 

___________________________________ 
L.A.E. JOSÉ DE JESÚS MANCILLA FUENTES  

VOCAL 

 
 

 

________________________________ 
C.P. BEATRIZ ALEJANDRA ZEPEDA RODRÍGUEZ  

VOCAL 
 

INVITADO TÉCNICO 
 
 
 

_____________________________ 
ARQ. JOSÉ RAYMUNDO GONZÁLEZ RAMOS 


