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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA 

CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 

TRES PERSONAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA 

LA AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO Y SALAS DE USOS MÚLTIPLES DE 

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.,COLMEX-IJP-ADQ-07-18.------------------------------------

----------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 6 de diciembre de 2018, 

en el aula número 2243 de El Colegio de México, A.C., que se ubica en Carretera Picacho 

Ajusco número 20, Colonia Ampliación Fuentes del 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 y el licenciado Alberto Hernández Navarrete, en su carácter de 

Apoderado Legal, todos de El Colegio de México, A.C.; por parte de los licitantes se 

presenta el arquitecto Luis de Regil Gómez, en representación de la empresa DE REGIL 

ARQUITECTOS. S.C., la C. lvette Saavedra Tenorio, en representación de la empresa 

FIME CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., el arquitecto Luis 

Alberto Sierra, en representación de la persona física, el C. Juan Jose Astorga Ruiz y el 

ingeniero Ornar Lattuf Tebar, en representación de la empresa KCA INTERNATIONAL 

FACILITIES & MANAGEMENT S.A. DE C.V.; con el objeto de llevar a cabo la JUNTA 

DE ACLARACIONES, de conformidad con lo establecido en los numerales 6, 14 y 14.2 

de la CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO 

MENOS TRES PERSONAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO Y SALAS DE 

USOS MÚLTIPLES DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.,COLMEX-IJP-ADQ-07-18.--

---------La Jefa del Departamento de Adquisiciones da la más cordial bienvenida a los 

licitantes en el presente acto y procede a registrar su asistencia, en los t' 

lista que se anexa a la presente acta.------------------------------------------------------- ----------

--------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones indicó a I 
---

lamente se atenderán las solicitudes de aclaración, que haya 
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de los correos electrónicos rcabrera@colmex.mx, rfentanes@colmex.mx y 
adquisíciones@colmex.mx, acompañadas del escrito en el que hayan expresado su 
interés en participar en la convocatoria de esta licitación pública nacional, por sí o en 
representación de un tercero, en términos de lo indicado por el numeral 14.2 de la 
Convocatoria; en caso contrario, solo se les permitirá su asistencia en calidad de 
observad o res. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---------En primer término, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a realizar 
las siguientes aclaraciónes por parte de la convocante: -------------------------------------------

Dentro de la propuesta técnica y económica /os licitantes deberán considerar 

el sistema de iluminación con la integración de planos, memorias de cálculo y 

fichas técnicas de /os accesorios y equipos propuestos. 

El Colegio otorgara un anticipo del 20% del monto del proyecto ejecutivo sin 

incluir el impuesto al valor agregado. Para garantizar este pago el licitante 

adjudicado entregara la respectiva carta garantía de anticipo por el 100% del 

monto. Este anticipo se amortizará en /os pagos subsecuentes.

----------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisici_ones manifiesta que el día 
3 de diciembre de 2018 a las 07:40 p.m se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx 
y rfentanes@colmex.mx un correo electronico enviado por arquitecto Luis de Regil, el 
cual se acompaña por un escrito firmado por el mismo, en representación de la empresa 
DE REGIL ARQUITECTOS, S.C., en el que anexa la carta en el que manifiesta estar 
interesado en participar en la convocatoria; posteriormente con fecha 4 de diciembre de 
2018 a las 06:51 p.m se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx y 
rfentanes@colmex.mx un correo electronico enviado por arquitecto Luis de Regil, el cual 
se acompaña por un escrito firmado por el mismo, en representación de la mpresa DE 
REGIL ARQUITECTOS, S.C., anexando 7 preguntas a las cuales no se s dará 
respuesta ya que la carta de interés en participar no cumple con los r 
establecidos en el numeral 14.2 de la convocatoria y por ultimo, con fecha 5 de iciemb 

a las 05:04 p.m se recibió en las cuentas rcabrera col ex.mx, 
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arquitecto Luis de Regil, el cual se acompaña por un escrito firmado por el mismo, en 
representación de la empresa DE REGIL ARQUITECTOS, S.C., en el que anexa la carta 
de interés en participar, la cual cumple con los requisitos establecidos en el numeral 14.2 
de la convocatoria por lo cual en el presente evento se le dará el carácter de licitante.--
-----------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 
4 de diciembre de 2018 a las 11: 13 a.m se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx 
y rfentanes@colmex.mx, un correo electronico enviado por la C. lvette Saavedra Tenorio, 
el cual se acompaña por un escrito firmado por ella misma, en representación de la 
empresa FIME CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., anexando 
escrito en el que manifiesta el interés para participar en el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas y posteriormente el día 5 de diciembre de 2018 a las 08:37 
a.m se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx y rfentanes@colmex.mx, un correo
electronico enviado por la C. lvette Saavedra Tenorio, el cual se acompaña por un escrito
firmado por ella misma, en representación de la empresa FIME CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIONES, S.A. DE C.V, en el que manifiesta el interés en participar y anexa 4
preguntas a las cuales no se les dará respuesta ya que la carta de interés en participar
no cumple con los requisitos establecidos en el numeral 14.2 de la convocatoria, por lo
tanto a la C. lvette Saavedra Tenorio se le dará el carácter de observadora.---------------
----------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día
3 de diciembre de 2018 a las 11 :31 p.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx
y rfentanes@colmex.mx, un correo enviado por la persona física, el C. Juan Jase Astorga
Ruiz del Hoyo en el cual manifiesta su interés en participar en la presente convocatoria
para la contratación del proyecto ejecutivo y posteriormente el día 5 de diciembre de
2018 a las 01:10 a.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx.
rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx un correo enviado por la persona
física, el C. Juan Jose Astorga Ruiz del Hoyo la cual anexa un escrito f1 ado por el
mismo y en el que manifiesta su interés para participar en el presente procedí · nto la

si cumple con con los requisitos establecidos en el numeral 14.2 de la co 
Asimismo anexa un escrito que contiene un total de 12 preguntas 
extualmente de manera conjunta con las respuestas que se d 
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Del pliego de requisitos y condiciones: 

5.14 Recepción y rechazo de los trabajos. 
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1. Se considera que el tiempo indicado· de 16 semanas para la realización del proyecto

ejecutivo es insuficiente entre otras por las siguientes razones:

La posible variación de requerimientos de proyecto respecto al anteproyecto de partida 

representa la necesidad de emplear mayor tiempo para el desarrollo del anteproyecto en base 

al cual se desarrollará el proyecto ejecutivo. 

Para dar inicio al desarrollo del proyecto es necesario elaborar estudios preliminares por lo 

que el tiempo efectivo de proyecto es menor a las 16 semanas indicadas. 

El proceso de proyecto requiere tiempos de revisión y validación por parte de la institución lo 

que también disminuye el tiempo de realización. 

Consideramos conveniente agregar al menos 8 semanas adicionales para el desarrollo de los 

trabajos. 

Respuesta: La fecha límite para la entrega de los "servicios" será en un plazo no mayor 

a veinte semanas una vez que se efectué la firma del contrato. 

9.2 Selección de propuestas 

2. Favor de aclarar a que se refiere el parámetro "oferta de financiamiento" enunciado

como criterio de selección de las propuestas, en virtud de que se establecen con toda

claridad los porcentajes de aportación a lo largo del proyecto.

Respuesta: Son las erogaciones que realizara el licitante adjudicado por los trabajos que 
tendrá que ejecutar, considerando que El Colegio efectuara los �os establecidos en la 
convocatoria por servicio devengado. 

Anexo técnico 

Estudios preliminaries: 

3. Se solicita indicar los alcances del levantamiento topográfico en virtud de que en el numeral 18

se describe un alcance de levantamiento de arquitectura e instalaciones

ResP-uesta: Levantamiento del terreno y_ la construcción existente obteniendo datos de 

y_ altimetría plasmada en P-lanos. 

......_"'-__ 
onsiderando que el proyecto a desarrollar tendrá como objeto la pliación e estr ctura 

existentes sin involucrar vialidades ni áreas exteriores consid mos que no se requieren el 

estudio de absorción ni el diseño de pavimentos. Favor de c r el requerimien 
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Respuesta: El licitante deberá de considerar que el p..r.QY-ecto incluye dentro de sus alcances la 
construcción de cubículos y salas de usos múltiP-les en el área del estacionamiento general, por lo 
que deberá de garantizar los trabajos en esta zona. 

5. Suponemos que los estudios de laboratorio y de gabinete se refieren al estudio geotécnico, Favor
de confirmar.

ResP-uesta: Es correcta su apreciación aunado a lo anterior El licitante deberá de considerar todos los 
estudios, calas, muestras, etc.,_para garantizar el proyecto estructural de la ampliación. 

6. Consideramos necesario que se precise que para dar inicio al proceso de proyecto la institución
proporcionará al proyectista el listado de requerimientos que deberá ser considerado en
proyecto.

Respuesta: El Colegio de México P.(QP-Orcionara al licitante adjudicado la lista de necesidades para la 
ejecución del proyecto. 

Partido arquitectónico:

7. Se solicita especificar los alcances del partido arquitectónico 
R.e_s_puesta: De acuerdo a las necesidades proP-orcionadas por El Colegio, es la P-ropuesta de
.es.pacios que dará el licitante adjudicado a cada una de las áreas, plasmándolas en planos,
dibujos, descripción y_p�ectivas.
Proyecto de instalación eléctrica: 

8. En relación al proyecto fotovoltáico se solicita indicar la cantidad de energía generada requerida.

Respuesta: No se cuenta con esa información, el licitante deberá de considerar que en todas las áreas 
de la ampliación se considerará el sistema fotovoltaico 

9. Dado que la ampliación se desarrollará en el volumen edificado, se solicita aclarar qué areas
exteriores requerirán aportación de sistema fotovoltáico.

Respuesta: No se considera en el proyecto el sistema fotovoltaico para las áreas exteriores. 

10. En virtud de que las ampliaciones afectan instalaciones y equipos ubicados en los sectores de
intervención, se considera necesario que en el alcance se incluyan las obras inducidas
correspondientes.

�uesta: El licitante deberá de considerar dentro del pro ecto la reubicad, 
instalaciones y sistema de apartar rayQ.Lque se ubican en las azoteas existentes. 

Instalaciones especiales:
/ ara el caso de las instalaciones de voz, datos, cctv, control de acr,s, detección d hu
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Respuesta: Es correcta su apreciación el licitante deberá de considerar la integración de las 

instalaciones a la infraestructura existente. 
Instalaciones en general: 

12. Se solicita aclarar que previo al inicio del desarrollo del proyecto de instalaciones, se entregará al

proyectista la especificación de los sistemas que se desea que sean considerados en proyecto

para cada una de fas especialidades.

Respuesta: Los sistemas ya están considerados dentro de los alcances de la convocatoria, 

asimismo se llevarán a cabo reuniones de trabajo con el licitante adjudicado y-11ersonal 

técnico de El ColegiQ_para la integración de la ampliación a la infraestructura existente. 

-----------La Jefa del Departamento de Adquisiciones, informa a los presentes que al 
ingeniero Ornar Lattuf Tebar, en representación de la empresa KCA INTERNATIONAL 
FACILITIES & MANAGEMENT S.A. DE C.V. se le dará el carácter de observador puesto 
que no presentó carta de interés en participar ni preguntas en términos del numeral 14.2 
de la Con vocato ria.-------------------------------------------------------------------------------------------
-------Acto seguido la Jefa del Departamento de Adquisiciones pregunta a los presentes 
si no existe duda a las respuestas antes mencionadas a lo que manifestaron su 
co nfo rm id ad con di ch as respuestas.--------------------------------------------------------------------
----------Poste ri o rm ente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a dar lectura 
al acta y pregunta a los presentes si tienen algún comentario que manifestar al contenido 
de la misma, a lo cual estuvieron de acuerdo.-------------------------------------------------------
---------Finalmente la Jefa del Departamento de Adquisiciones informa a los presentes 
que el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS, tendrá verificativo el día 13 de diciembre de 2018 a las 10:00 horas en 
el aula número 5518 de esta Institución Académica. Para efectos de la notificación, a 
partir de esta fecha se fijará en el pizarrón de avisos de la Dirección de Servicios 
Generales, copia de la presente acta, así como en la página electrónica 
http://www.colmex.mx por un término no menor a cinco días hábiles, si ndo de la 
exclusiva responsabilidad de los licitantes, enterarse de su contenido y ob\ene \1 opia de 

misma.----------------------------------------------------------------------------- -------------- -

--�-f.1abiendo otro asunto más que tratar, se da por concluido el pr ente evento a I s 1 
oras del día de la fecha, firmando al calce 

: 
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resente acta, las 
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que en ella intervinieron, a quienes se les entregó un ejemplar de la misma, la cual consta 
de 7 �s útiles escritas por una sola de sus caras, informando que la falta de firma de 
algún licítaf'I no invalidará su contenido y efectos jurídicos.-----------------------------------------

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 

--.��!Hd1na1í G CIA AGUILAR
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA 
INTERNA 

LICITANTES 

SIERRA 
N REPRESENTACION DE LA 

PERSONA FÍSICA, EL C. JUAN JOSE 
ASTORGA RUIZ. 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESi\JDIO Y SALAS DE USOS 
MÚLTIPLES DE EL COLEGIO DE MÉXICO. A.C .• COLMEX-13P-ADQ-07-18. QUE TUVO VERIFICATIVO A LAS 10:00 HORAS DEL DiA 6 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL AULA 2243 
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