ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN PÚBLICA ESTATAL

PROCEDIMIENTO:
L1CITACION No.:
OBRA:

56063001-001-16

MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LAS SALAS DE JUICIOS
ORALES EN ELMUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.
CALLE 17 DE JULIO S/N NACAJUCA, TABASCO.
10 DE JUNIO DE 2016.

UBICACiÓN:
FECHA:

En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo las
18:00 horas del día Viernes 10 de junio de 2016, se reunieron en la Sala

"U" adjunta al auditorio Antonio Suárez Hernández del edificio del
Tribunal Superior de Justicia, sito en la calle Independencia s/n esq.
Nicolás Bravo, Col. Centro de esta ciudad, los integrantes del Comité de
Control y Seguimiento de Obra Pública del Poder Judicial, CC. L.C.P.
Gabriel Ramos Torres,Encargado del Despacho de la Oficialía Mayor
Presidente del
representante

Comité;
del

L.A.E. Raquel

Aguilera

L.C.P. Samuel Méndez

Vidal,

Alemán
Encargado

del

Despacho de la Tesorería Judicial y Vicepresidente del Comité, L.A.E.
Juan Carlos Pérez Pérez, Director de la Controlaría Judicial y 1eroVocal
del Comité; Lic. Leonel Cáceres Hernández, Magistrado de la 2da. Sala
Civil y 2do. Vocal

del Comité; M.D.F. José Mario Ornelas Pére,

Coordinador de Control Presupuestaly Secretario del Comité; así com
el Supervisorde Obra y AsesorTécnico en Materia de Obra Pública, Ing
Emiliano Barc( Jó Monroy, y por parte de las empresas participantes, los
representant s d.8 los Iicitantes, cuyos nombres y cargos se indican al
~~

--==--

final de este documento,

con el objeto de proceder a la Junta de

Aclaraciones objeto del proceso Iicitatorio de cuenta, en concordancia
a lo establecido

en la Convocatoria

y en el rubro denominado:

" ... JUNTA DE ACLARACIONES ... ", de las bases concursales de este

proceso; así como de conformidad a lo establecido en el artículo 37
fracción 111
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismasdel Estado de Tabasco y artículo 23 del Reglamento de la misma

t.

Iey; con forme a los sig uientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------

ti E C ti O S --------------------------------------------

l.- En inicio de la reunión, el Presidente del Comité, dio la bienvenida a

s asistentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.- resentó al Supervisory AsesorTécnico de Obra para el conocimiento \
de los asistentes, el Ing. Emiliano Barceló Monroy quien fue designado
por el Comité, a fin de resolver todas aquellas dudas de carácter
técnico, que en este acto se presenten.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111.- Cedió el uso de la voz al Secretario del Comité a fin de que pasar

asistentes al acto y una vez concluida esta, se procedió a
\ \.

explic r de manera general el procedimiento a seguir para el desarrollo

u ~e

A~

est

acto, el

ual en concordancia

a lo establecid

JUNTA DE ACLARACIONES

i¡

-

con cursa Ies, con sistió en los ig uiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11I.1.-

En primer término, y con fundamento

en lo que establece

artículo 39 de la ley, esta unidad convocan te dará a conocer

el
I

modificaciones que sobre este proceso licitatorio son necesarias para un
adec ua do desa rro11
o del mismo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111.2.- Seguidamente,

se hizo del conocimiento

de los presentes que la

Oficialía Mayor de este Poder Judicial recibió preguntas
escrito y en hoja membretada

mediante

en el lapso establecido en las bases del

presente proceso Iic ita torio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a clara c ion es: -------------------------------------------------------------------- -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.l.-

Todos los eventos inherentes a la licitación,

se realizaran de

acuerdo a la hora indicada en las bases de licitación, tomando como
parámetro

el reloj que se ubica en la sala "U" adjunta

al auditori

Antonio Suárez Hernández de este Tribunal Superior de Justicia, por o
que se sugiere sincronizar susrelojes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\ \

y",

.. IV.2.-

format

~

-

IV.- Estando a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley, se efectuar
Ig uien tes

l

contratista deberá anexar en cd, el presupuesto de obra en

/

IV.3.-

En concordancia

a lo estipulado en las bases del proceso

Iicitatorio de cuenta, en el rubro junta de aclaraciones,

(dudas o

cuestionamientos previos), página 20, segundo párrafo, que a la let
dice: " ... es indispensable que al escrito de dudas o cuestionamientos, el
licitante anexe copia del FORMATOPARAREGISTRO
DEASISTENTES
A LA
VISITAAL SITIO DE LOS TRABAJOS,pues de no hacerlo, no se dará
respuesta a sus pia ntea mientos..." .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.4.- Los interesados en participar en el presente proceso una vez

inscritos deberán expedir un escrito bajo protesta de decir verdad en el
que se comprometen a no divulgar ni reproducir a través de ning'
edio escrito, electrónico,

sonoro ni de cualquier otra espec'

formación técnica referente a los trabajos a realizar, toda vez q
c0mp;ende que la divulgación del contenido de la misma, pondría
riesgo la seguridad de los trabajos a efectuarse y en tal sentido se
compromete a resguardar la información inherente de la forma más
adecuada

para evitar su divulgación. Y para el caso de no dar

cumplimiento a lo aquí establecido se le aplicaran las penas que
Código Penal establece para estos efectos. ---------------------------------------y

~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.-Se

~G:

idamente, se solicitó a los asistentesexhibiera el FORMATOPARA

JUNT~LARA

IONES

concederles el uso de la voz, recibiéndose los formatos de las siguientes
personas conforme al orden de asistencia:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Ing. Arturo Serrano Guillén en representación

de la empresa

Industria Constructora Nuevo Plan, S.A. de C.V.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2.- lng. Sergio Alonso Ramón Díaz en representación de la empresa
Construcciones Cacalomacan,

S.A. de C.V.-----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- 3.- Diego Subiaur Cárdenas

en representación

de la empresa

Constructora Cardie, S.A. de C.V.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 4. Francisca Ruiz Oyosa en representación

del contratista Jorge

Romero Ménd ez.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 5. Estefani Karina Martínez Mayo en representación

--

de la em r

Maná Esqui de Tabasco, S.A. de C.V.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 6. José Ángel Martínez López en representación

de la empresa

Corporativo Industrial Santa Ana S.A. de C.V.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- 7. Ing. Ernesto Isidro Madrigal en representación

de la empresa

Casa ruz, S.A. de C.V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 8.-

José

Eduardo

Sagundo

Ramírez en

representación

contratista Humberto Marín León.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.-

Isaías Muñoz Hernández en representación

de la empresa

Industria Mexicana Constructora, S.A. de C.V.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

10. José Manuel González G. en representación de la empresa CCT

Marítima, S.A. de C.V.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.-

Ricardo Hernández Jiménez en representación de la empresa

ngeniería y Construcciones Roma, S.A. de C.V.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.- Claudia

Segura León en representación

de la empresa Dí

Leal, S.A. de C.V.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

13. Jorge Carlos Ríos Ascencio en representación

de la empres

Consorcio Constructor Hiram, S.A. de C.V.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L

-

14.- Ing. Fernando Naranjo Broca en representación

de la empresa

Vera Naranjo Construcciones, S.A. de C.V.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

15.-

Enrique Pérez Badillo en representación

de la empresa

Tabasc o Casa, S.A. de C.V.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

16.- Gerardo

Rubio Espinazo en representación

de la empresa

Coteypa, S.A. de C.V.-------------------------------------------------------------------

l

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-

17.- Alejandro

Torres Valencia

en representación

de la empresa

Grupo Constructor Tocma, S.A. de C.V.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace la aclaración

de que aquellas empresas o personas físicas que

realizado el pago

de sus bases directamente

en institucione

carias, deberán acudir a la tesorería judicial, a fin de que medi
I canje de la ficha de depósito, se les haga entrega del recibo ofici
de pago de bases que emite esta tesorería; toda vez, que será es e
recibo el que se deberá

de adjuntar a las proposiciones técnicas de

cada licitante. Lo anterior en virtud de que esta convocante,
las fiéhas de depósito de quienes hayan pagado

requiere

sus bases a través de

instituciones bancarias a fin de poder identificar dichos depósitos en la
\ ~
~

c uen

corres POIN di e nte. ----------------------------------------------------------------------

-------- - --------------~

~
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~

~
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(]

p.

\

l

'do 15

~

~

VI.- El Tribunal Superior de Justicia solicita a los Iicitantes integrar dentro

de su documentación

legal para la propuesta, adicional al docu

8 los siguientes documentos:
-Formato 320 del SATactualizado.
-Constancia de contribuciones estatales al día.

VII.- Se procedió a dar lectura a las preguntas realizadas por cada una
de las empresas y/o personas físicas que han mostrado interés en la
participación

de

esta licitación

y que

de

acuerdo

a las bases

concúrsales fueron recibidas en tiempo y forma; así mismo se da lectura
a

las respuestas

de

cada

una

de

las aclaraciones

solicitadas

previa mente, sie nd o Ias sig uien tes:------------------------------------------------:..-------

RESPUESTAS

PREGUNTAS
Consorcio Constructor Hiram, S.A. de

c.v.

\\

Pregunta N° 1.- Se requiere planos del
proyecto
ejecutivo
del elevador,
se
requiere tener los planos estructurales,
planos de
cimentación,
planos de
albañilería para poder determinar la
inserción de la estructura de apoyo del
eleva or, planos eléctricos, diagrama
unifila
léctrico par conocer de donde
se aH ntará la fu rza del motor del

Respuesta.- Para poder determinar la
inserción
del
apoyo
del
elevador,
deberán basarse en las guías mecánicas
que proporcione el fabricante del mismo.
La fuerza del motor se alimentará de un
circuito de 110 volt, el cual se conectará
a través de ductos que pasan justo a un
lado del sitio de instalación al centro de
car a existente ubicado a 1 . del sitio
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elevador. Esto para
conceptos: A3.1 / A3.2

los

siguientes de instalación.

Con respecto a los Respuesta.- Deberá insertar la copia
documentos
que
conforman
la simple en la propuesta y traer la original o
copia certificada para cotejo el día del
propuesta:
Documento No. 2.- Original o copia evento.
certificada y copia simple para cotejo de
la Cédula de Identificación Fiscal.
¿Se deberá insertar la original o copia
certificada a la propuesta. (Paquete).
Pregunta

N°

2.-

de
desmorrey limpieza en la parte posterior?
regunta

N° 3.- ¿No hay concepto

Respuesta.-

No se requiere

para

la

propuesta.

l

Pregunta N° 4.- ¿No hay conceptos para Respuesta.- Si, se encuentra considerado
desmantelamiento de cerca existente, en en el catálogo clave A2.1
la cual se desplantará la barda?

Respuesta.- Losniveles de proyecto serán

dados al inicio de los trabajos, y estos no
afectan a los volúmenes de obra
considerados para la propuesta en
catálogo de conceptos.

Pregunta N° 6.- ¿Se tiene contemplado

algún proyecto de
(Estacionamiento)?

drenaje

Respuesta.-

No, no se requiere

pluvial propuesta.

Pregunta
N°
7.¿No
se
tiene Respuesta.- No, no se requiere para la
canalizaciones y/o preparaciones en la propuesta.
barda para la iluminación de la misma?

A
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Ingeniería V Construcciones Roma, S.A.
de C.V.
Pregunta N° 1.- Enrelación a la partida A3 Respuesta.-

Especificaciones

para

Elevador para discapacitados concepto
A3.1 Suministroe instalación de elevador
tipo
discapacitados,
cabina
semicompleta
con
dimensiones
de
1.30mx1.30m 2.10m de
altura,
2
estaciones, simple acceso, estructura y
lataforma,
incluye
trabajos
de
abilitación
eléctrica,
obra
civil,
instalación y puesta en marcha.
Sesolicita a la dependencia especificar la
marca, modelo y/o especificaciones del
elevador ya que en el catálogo de
conceptos no está muy explícito y en las
especificaciones tampoco y no hay algún
plano donde se muestre lo solicitado.
Porlo que se le solicita aclarar este punto.

elevador:
Elevador tipo discapacitados cabina
semi-completa con dimensiones de
1.30m.X 1.30m.X 2.10 m. Altura, 2 (dos)
estaciones, simple (1) acceso, estructura y
plataforma con opciones en acabado en
lámina pintro, madera laminada y cristal
templado de 6mm., altura de levante de
3.80m., capacidad de carga 500 kg.,
operación electro hidráulica, dimensiones
de claro de 1.50m. X 1.75m., fijación:
taquetes
expansivos en firme de
concreto,
voltaje
requerido
110v.,
componentes incluidos: unidad hidráulica
2 hp./11Ovolts,cilindro hidráulico, caja de
control principal/con
llave, caja de
control en cada nivel, micros de paro,
accesos a elevador, no incluye puertas
exterioresde acceso, ni perimetrales.

Pré9Uñk;"

Respuesta.-

Ya fue proporcionado y
A3.2 adecuación
de espacio para deberá consultarse para mayor detalle,
instalación
de
elevador,
incluye: las guías mecánicas y de instalación
demolición y retiro de piso existente, proporcionada por el fabricante.
excavación, firme de 8cms. de espesorde
concreto F'C=150KG/CM2,muro de block
acabado aplanado para formación de
foso
de
1.35mX1.35mX0.70m,
interconexión eléctrica, adecuación de
cancelería
de
aluminio
existente,
modificación de muro de carga existente,
suministrode los materiales, herramientas,
equipo, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecución
N° 2.- En relación al concepto

P.U.O ..

Se soli i a plano
se e uentra

el área, ya que el que
n las bases está
JUNTA DE ACLARACIONES

~

generalizado
y
correctamente.

no

se

especifica

Maná Esquí de Tabasco, S.A. de C.V.

Pregunta N° 1.- Clave: A3.1 Suministroe
instalación
de
elevador
tipo
discapacitados, cabina semi-completa
con dimensiones de 1.30mX1.30mX2.1
Om
de altura, 2 estaciones, simple acceso,
estructura y plataforma, incluye trabajos
de habilitación eléctrica, obra civil,
instalación y puesta en marcha.
Espero puedan
proporcionarnos el
modelo del elevador, los datos dónde o
con quién cotizaron dicho elevador, ya
que
serviríapara que coticemos por
ig 1; o bien hacernos saber si es a
es o criterio.

Respuesta.Especificaciones
para
elevador:
Elevador tipo discapacitados cabina
semi-completa con dimensiones de
1.30m.X 1.30m.X 2.10 m. Altura, 2 (dos)
estaciones,simple (1) acceso, estructura y
plataforma con opciones en acabado en
lámina pintro, madera laminada y cristal
templado de 6mm., altura de levante de
3.80m., capacidad de carga 500 kg.,
operación electro hidráulica, dimensiones
de claro de 1.50m. X 1.75m., fijación:
taquetes
expansivos en
firme de
concreto, voltaje requerido 11O v.,
componentes incluidos: unidad hidráulica
2 hp./ 11Ovolts,cilindro hidráulico, caja de
control principal/con
llave, caja de
control en cada nivel, micros de p
accesos a elevador, no incluye puerta
exterioresde acceso, ni erimetrales.

----------------------------------------------------------------------------------------------------VIII.- El Tribunal Superior de Justicia informa

que

la hora

par

Presentación de Proposiciones y Apertura será a las 10:00 horas del día
20 de Junio de 2016, asimismo que el fallo se dará a conocer a las 13:00
horas del día 22 de Junio de 2016.---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente, se dio lectura al presente documento
agregar,

se procedió
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el cual al no haber

a dar Iq~~onclui
~

U

Pá .•

o el

!

d"1

1acto a las 19:00 horas del mismo día, mes y año de su inicio. Firmándose
al calce y al margen de conformidad por todos los asistentes al prese
acto, quedando

a disposición de los que en ella intervinieron, para los

fines y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servidores Públicos
L.C.P. Gabriel Ramos Torres
Presidente
/

L.C.P.Samuel Méndez Vidal
Vicepresidente

L.A.E.Juan Carlos Pérez Pérez
Primer Vocal

Lic. Leonel Cáceres Hernández
Segundo Vocal

M.D.F José Mario Ornelas Pérez
Secretario
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Servidores Públicos

Ing. Emiliano Barceló Monroy
Supervisor de Obra
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forman parte integrante del Acta de Junta de Aclaracione

la Licitación Pública E tal No. 56063001-001-16 relativa al Mejoramiento del Edi o
de las Salas de Juicios ral ~ en el Municipio de Nacajuca, Tabasco, llevada a cabo el día
~

10 de Junio de 2016.
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