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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A
LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL PRESENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
CON BASE EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL COMEDOR DE EL COLEGIO DE
MÉXICO, A.C., PARA EL EJERCICIO 2019, COLMEX-LPN-OP-01-19.--------------
----------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 1O de julio de 2019,
en el aula número 2243 de El Colegio de México, A.C., que se ubica en Carretera
Picacho Ajusco número 20, Colonia Ampliación Fuentes de Pedregal, Código
Postal número 1411 O, Alcaldía de Tlalpan, se reunieron la arquitecta Rocio Pérez
Fentanes, en su carácter de Jefa del Departamento de Adquisiciones, quien
preside este acto, la contadora pública Sandra García Aguilar, en su carácter de
representante de la Contraloría Interna, la licenciada Perla Bouchan Correa, en
su carácter de apoderada legal, todos de El Colegio de México, A.C. y el arquitecto
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Gustavo Ayala Calderón, en su carácter de supervisor externo de la obra; con 1
objeto de llevar a cabo la JUNTA DE ACLARACIONES, de conformidad con Id>
establecido en los numerales 6, 15 y 15.2 de la CONVOCATORI
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL P
LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CON BASE EN PRECIO
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
AMPLIACIÓN DEL COMEDOR DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.� PARA EL
(\ EJERCICIO 2019, COLMEX-LPN-OP-01-19. -------------------------------��---------�--------La Jef�ento de Adquisiciones da la más cordial bie
nida

f !ª

los �y ace constar que al presente evento no acudió ningún icita
�
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--------En primer término, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a
realizar las siguientes aclaraciones por parte de la convocante: -----------------------

•

•
•

•
•
•
•

l

El licitante en su propuesta econom,ca deberá considerar la demolición y
rehabilitación de dos arriates existentes a base de piedra producto de la excavación
a una altura aproximada de O. 50 m. de altura y O. 30 m. de ancho para protección de
los arboles
Para los trabajos de fabricación de la estructura, estos deberán realizarse en el taller
del contratista, para las conexiones en campo el licitante deberá contar con su planta
generadora de energía eléctrica.
El personal deberá portar uniforme con el logotipo de la empresa, para el ingreso a
las instalaciones deberá ser con una identificación oficial con fotografía. Asimismo
debera observar respeto y cortesía hacia los miembros de la comunidad de "EL
COLEGIO", no se permitira que dicho personal se ubique fuera de las areas de
trabajos asignadas.
Todos los conceptos deberán considerar que incluyen todo lo necesario para su
correcta ejecución.
Todos los conceptos deberán considerar limpieza diaria, pólizas, acarreos
horizontales, verticales de materiales, así como el retiro de escombro en camión fuer, ·
del área de "EL COLEGJO" en un tiro autorizado por la Secretaria del Medio mbient
El "licitante" deberá de considerar todas las herramientas,
necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.
Para las pruebas en faldón de concreto armado (trabe) existente el licitante deberá
considerar 3 escaneas y 3 corazones.
7 aluminio será de la marca cuprum ó equivalente en calidad
,. �e acuerdo a la� de trabajo "EL COLEGIO", podrá est ec
on el
contratist�í-iós extendidos o fuera del horario marcado en la c nvocaton ,
que eá'�n costo adicional para "EL COLEGIO".
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•

El Licitante deberá considerar en su propuesta económica que Los trabajos de
colados de concreto, traslado de estructura metálica se realizaran en horarios
nocturnos o sábados y/o domingos para no interferir en las labores de "EL COLEGIO"

•

Para el caso de los soldadores para la estructura metálica estos deberán contar con
la certificación de ley correspondiente

•

El licitante deberá considerar para la azotea verde con un área aproximada de 15m2,
las plantas de ornato sedum, agave, Abelia, de 0.40m de altura y 0.40m diámetro de
follaje, así como macetas de plástico de O. 70 m. de diámetro incluye planta,
sembrado, cuidado por un mes, suministro de materiales, nivelación, desperdicios,
mano de obra, herramienta, limpieza gruesa diaria del lugar de trabajo y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

•

"El licitante" debera presentar la muestra en el evento de la apertura de proposiciones
técnicas y económicas, en presentación 50 x 50 cms, x 15 cms. de espesor armada
con malla electrosoldada, con las características requeridas en el formato T-16.

--------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones indicó a los
presentes que solamente se atenderán las solicitudes de aclaración, que hayan
sido recibidas con 24 horas de anticipación al presente acto, en la Dirección de
Servicios Generales, o a través de los correos electrónicos rcabrera@colme .mx,
rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx, acompañadas del escrito n
el que hayan expresado su interés en participar en la presente convocatoria d
licitación pública nacional presencial, por sí o en representación de un tercero, en
términos de lo indicado por el numeral 15.2 de la Convocatoria.-----------------------
----------La Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que e ía 9 de julio
de 2019 a las 11 :14 a.m. se recibió en las cuentas :....===.:..=..:...=.....:;;;...=��:....:..:..:..�
rcabrera
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anexando un escrito firmado por el ingeniero J. Jesús Méndez Álvarez, en
representacion de dicha empresa en el cual manifiesta su interes de participar en
el presente procedimiento y cumple con los requisitos del numeral 15.2. Asimismo
anexa una pregunta a la cuál no se le dará respuesta, ya que fue presentada fuera
del pi azo estabIecido en el referido numeral.------------------------------------------------
--------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que
el día 9 de julio de 2019 a las 12:58 p.m. se recibió en las cuentas
rcabrera@colmex.mx, rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx un
correo electrónico enviado por el C. Ricardo Carrillo en representación de la
empresa CONSTRUCCIONES LYSSA S.A. de C.V. al cual acompaña un escrito
en el que manifiesta su interés en participar, sin embargo no se encuentra firmado.
Asimismo anexa una pregunta a la cuál no se le dará respuesta, ya que fue
presentada fuera del plazo establecido en el numeral 15.2 de la convocatoria.----
---------Por otra parte, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que
en virtud de que el presente evento no asistió ningún licitante, en el departamento
de adquisiciones se deja a disposición de los licitantes interesados, un disco
compacto que contiene en word los anexos y los formatos técnicos y econó icos.
---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a ar
lectura al acta y pregunta a los presentes si tienen algún comentario qu
manifestar al contenido de la misma, a lo que manifestaron están de acuerdo.---
-----------Finalmente, señala que el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, tendrá verificativo e
iulio de 2019 a las 10:00 horas en el aula número 2243 de esta In · ución

�émica. Para� notificación, a partir de esta fecha e pon
?isposición de los-ífcíta"ntes que no hayan asistido a este acto, copia de I presente
//\acta, mism�e se fijará en el pizarrón de avisos de la Dirección de
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Generales, así como en la página electrónica http://www.colmex.mx por un
término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de
los licitantes, enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.---------------
----------No habiendo otro asunto más que tratar, se da por concluido el presente
evento a las 11 :00 horas del día de la fecha, firmando al calce y al margen de la
presente acta, las personas que en ella intervinieron, a quienes se les entregó un
ejemplar de la misma, la cual consta de cinco hojas útiles escritas solo en una de
ª
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EL COLEGIO DE MEXICO, A. C.

ARQ. GUSTAVO AYALA CALDERÓN
SUPERVISOR EXTERNO DE LA OBRA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CON BASE EN PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL COMEDOR DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., PARA EL
EJERCICIO 2019, COLMEX-LPN-OP-01-19, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 A LAS 10:00 HORAS EN EL AULA 2243 DE EL
COLEGIO DE MÉXICO, A.C.
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