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ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DIF/LP/14/2018-BIS
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PANTALLAS.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES CORRESPONDIENTE A LA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/14/2018-Bis, RELATIVA A LA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PANTALLAS.
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 15:00 horas del día trece
de agosto del año dos mil dieciocho, constituidos en las instalaciones que
ocupa el Auditorio del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, sito Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial
en esta ciudad, los CC. C.P. Marco Antonio Ordóñez Hernández, Secretario
Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; C.P. Mayra Janeth
Jáquez Chacón, Vocal del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Ing.
Carmen Lizeth Urbina Garibay, Vocal del Comité de Adquisiciones y Servicios
del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Carlos
Alberto Tinoco Ronquillo, Asesor Jurídico del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, asistidos por el Lic. Jorge Lara Santillanes, Jefe de Oficina de la
Dirección de Esparcimiento del Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Chihuahua, área requirente de la presente licitación, así como el Ing.
Jesús Manuel Díaz Rivas, Jefe del Departamento de Sistemas del Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. La presente se levanta con
fundamento en los artículos 58 y 59 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, con
el objeto de celebrar la junta de aclaraciones de las bases del presente
proceso licitatorio.
Acto seguido, este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
procedió a contestar las preguntas y solicitudes de aclaraciones de las
bases que fueron debidamente enviadas al correo electrónico
comiteadquisicionesdif@gmail.com dentro de las 24 horas anteriores a la
celebración de la presente junta de aclaraciones que establece el artículo
59, fracción IV en relación con el capítulo VII de las bases rectoras del
presente procedimiento licitatorio.
A) NORMAND GONZÁLEZ MORENO
PRIMERA PREGUNTA: ¿Las pantallas serán para interior o exterior?
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: Las pantallas se instalarán en el interior
del Museo Centro Semilla, en dos Auditorios.
SEGUNDA PREGUNTA: Las listas de pkirtes que incluye on en las bases
corresponden a IV\ cotización de su estudio de mercado, y no
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necesariamente son las mismas partes en otras marcas de pantallas, por
ejemplo los Módulos AV3.
a)

Favor de proporcionar fotos de cada parte, en caso de requerir
específicamente estos.

b)

¿Podríamos cotizar pantallas de otra marca y modelo, que cumplan
con la especificación del pitch 3.91 y de las dimensiones, aun
cuando las partes descritas en su listado del anexo uno sean
diferentes?

RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: En este acto se hace la aclaración,
que será permitido que los licitantes oferten pantallas con las mismas
características siempre cuando sean de marcas reconocidas por su estricto
control de calidad y soporte técnico. Lo anterior, toda vez que hoy en día
se encuentran muchas marcas chinas sin soporte técnico ni establecidas en
México o Estados Unidos y que son armadas sin control de calidad y las
empresas dan garantía pero sin soporte técnico. En base a la anterior
aclaración, no se proporcionan las fotografías solicitas en el inciso a) y sí es
posible ofertar otra marca y modelo que cumpla con la especificación del
pitch 3.91 a que se refiere en la pregunta del inciso b).
TERCERA PREGUNTA: El software Arkaos Media Master requiere de una
computadora dónde se instalaría, ¿Ustedes la proporcionan o debemos
incluirla en nuestra propuesta?
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: La computadora será proporcionada
por la convocante, por lo cual no deberá incluirse en la propuesta
económica de los licitantes.
CUARTA PREGUNTA: No hay especificaciones de la instalación y montaje en
el Museo, favor de proporcionarlas.
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: Los licitantes podrán acudir a las
instalaciones del Centro Museo Semilla a verificar los lugares en las que se
realizará la instalación de las pantallas a efecto de que incluyan en su
propuesta económica los gastos del material y mano de obra para su
correcta instalación.
QUINTA PREGUNTA: ¿Podríamos hacer una visita de inspección al Museo
Centro Semilla? Lo necesitamos para conocer las necesidades del montaje.
RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNT • • Los licitantes podrán acudir en días
hábiles de lunes a viernes al Museo
ntro Semilla en un horáo de 8:00 a.m.
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a 4:00 p.m. con el Lic. Jorge Armando Lara Santillanes, área requirente de la
presente licitación.

SEXTA PREGUNTA: ¿Las obras para llevar la alimentación eléctrica a los
lugares donde estén las pantallas las realiza el DIF o el Museo o debemos
incluirlas en la cotización?
RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: El licitante que resulte adjudicado deberá
de realizar todos los trabajos necesarios para la adecuada instalación de las
pantallas, por lo tanto dichos gastos deberán de ser contemplados en su
propuesta económica.
SÉPTIMA PREGUNTA: ¿El museo cuenta con energía regulada y UPS para
alimentar las pantallas o debemos incluir eso para cada una?
RESPUESTA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: El Museo Centro Semilla sí cuenta con
energía regulada.
B) CENTRO MUSICAL DE CHIHUAHUA
PRIMERA PREGUNTA: Las dos bases no soportarían el peso de las pantallas
(950 kgs aproximadamente) sobre el templete y se dañaría
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: Las bases serán instaladas en el piso, no
sobre el templete.
SEGUNDA PREGUNTA: Los segmentos especificados son muy voluminosos y se
sugieren para pantallas que son normalmente transportables y las nuestras
van a estar fijas.
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: El licitante que resulte adjudicado
deberá de prever lo necesario para la adecuada instalación de las
pantallas. Lo anterior, en la inteligencia que en el supuesto de que la
instalación no se realice de manera correcta, se hará efectiva la garantía
de vicios ocultos.
TERCERA PREGUNTA: Por estética de los auditorios, los segmentos no son la
mejor opción por su volumen ya que utilizando el Perfil PTR sugerido, se
instalan las pantallas de una manera muy estética.
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: El licitante que resulte adjudicado
deberá de prever lo necesario para la adecuada instala ión de las
pantallas. Lo anterior, en la inteligencia que en el supuesto de que la
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instalación no se realice de manera correcta, se hará efectiva la garantía
de vicios ocultos.
C) TECNOLOGÍA EDD, S.A.P.I. DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: ¿Referente al Anexo "B"¿ puede otorgarse un domicilio
en el Estado de México para recibir notificaciones y documentos
relacionados con el cumplimiento y ejecución del contrato respectivo, así
como domicilio fiscal para el cumplimiento de todas sus obligaciones?
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: No es posible acceder a su solicitud,
toda vez que el artículo 35 fracción III inciso A) de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua,
establece que los licitantes deberán de proporcionar un domicilio en el
estado de Chihuahua para oír y recibir notificaciones.
SEGUNDA PREGUNTA: Referente al Anexo "C" ¿aplica este documento si no
tengo obligaciones fiscales en el Estado de Chihuahua?
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: Sí es aplicable para todos los licitantes,
por lo cual los licitantes deberán de acudir a una oficina de Recaudación
de Rentas del Gobierno del Estado y realizar el pago por dicho concepto,
proporcionar su R.F.C. En el supuesto de que el licitante no tribute en el
Estado de Chihuahua, recibirá la opinión positiva del cumplimiento en las
obligaciones fiscales estatales.
TERCERA PREGUNTA: Nos pueden confirmar si los recursos son estatales o
federales?
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: Los recursos son estatales Y se
encuentran debidamente radicados en el DIF Estatal.
CUARTA PREGUNTA: Se permite realizar visita a las instalaciones para
reconocer el lugar donde se instalaran las pantallas de LEDs
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: Los licitantes podrán acudir en días
hábiles de lunes a viernes al Museo Centro Semilla en un horario de 8:00 a.m.
a 4:00 p.m. con el Lic. Jorge Armando Lara Santillanes, área requirente de la
presente licitación.
QUINTA PREGUNTA: Se pide nos especifiquen exactamente como serán
instaladas las pantallas, si serán a piso techo, colgadas, muro o cómo?
RESPUESTA A LA
piso.

INTA PREGUNTA: La instalación de las pont• las será en
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SEXTA PREGUNTA: Podrían proporcionar un plano de donde será instalada la
pantalla
RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: Se les proporcionará al correo mediante
el cual se sirvieron remitir sus preguntas a más tardar el día de mañana.
SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Podrían proporcionar un plano o dibujo de la
estructura de cómo se instalaran las pantallas?
RESPUESTA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: Se les proporcionará al correo mediante
el cual se sirvieron remitir sus preguntas a más tardar el día de mañana.
OCTAVA PREGUNTA: Se colgaran las pantallas de LEDS o irían fijas en una
estructura a una pared
RESPUESTA A LA OCTAVA PREGUNTA: La instalación será en el piso.
NOVENA PREGUNTA: Dónde será el cuarto de control, a que distancia se
encuentra de las pantallas?
RESPUESTA A LA NOVENA PREGUNTA: La cabina se encuentra en el Auditorio
Leonardo Da Vinci a unos 24 metros aproximado en la que se instalará la
pantalla de la Subpartida uno. Y la segunda pantalla de la subpartida dos
en el Auditorio Galileo uno 12 metros aproximadamente de la cabina.
DÉCIMA PREGUNTA: Podrían proporcionar un plano de donde será instalada
la pantalla
RESPUESTA A LA DÉCIMA PREGUNTA: Se les proporcionará al correo mediante
el cual se sirvieron remitir sus preguntas a más tardar el día de mañana.
DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Se piden planos de la estructura que están
contemplando?
RESPUESTA A LA DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Los licitantes deberán acudir a
las instalaciones del Museo Centro Semilla en un horario de 8:00 a.m. a 4:00
p.m. con el Lic. Jorge Armando Lara Santillanes, área requirente de la
presente licitación a efecto de verificar las instalaciones en donde se
instalarán las pantallas.
DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Podrían ampliar la descripción de la sub
partida uno y dos, del anexo uno referente a la estructura
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SUBPARTIDA UNO
PANTALLA LED DE 6 X 4 METROS
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
Base de 91 cm x 91 cm
Piezas
de acero, BASE 3.3-S
Segmento cuadrado
Piezas
de 2.5 metros
Esquinero de 90 grado,
Piezas
2 vías
Segmento Cuadrado
Piezas
de 3 metros
Soporte de Ajuste de
Piezas
media
Clamp de 2 pulgadas
Piezas
con arillo

RESPUESTA A LA DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Los licitantes deberán acudir
a las instalaciones del Museo Centro Semilla en un horario de 8:00 a.m. a 4:00
p.m. con el Lic. Jorge Armando Lara Santillanes, área requirente de la
presente licitación a efecto de verificar las instalaciones en donde se
instalarán las pantallas.

DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: Favor de especificar las características del
procesador de video escalador de la sub partida uno y dos del anexo uno

1

Piezas

Procesador de Video
Escalador

RESPUESTA A LA DÉCIMA TERCERA PREGUNTA El procesador debe ser
compatible a los módulos a instalar para su funcionamiento correcto.

DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: Se pide otorguen las características del
gabinete y pantallas que requieren de las sub partidas uno y dos, ya que
hablan del modelo AV3 Pitch3.91, el cual es solo de una marca, limitando la
participación de otros proveedores.

Piezas
12

Modulo pantalla AV3
Pitch 3.91, estuche con
8 paneles y cables.
\
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RESPUESTA A LA DÉCIMA CUARTA PREGUNTA El Pitch 3.91 es necesaria para
su óptima visión en virtud de que serán instaladas en dos Auditorios con
objeto de que los asistentes que estén a cuando menos tres metros puedan
apreciar con claridad lo que se transmite en las pantallas.
DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: Se puede otorgar un anticipo del 30%?
RESPUESTA A LA DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: Se acepta otorgar un anticipo
del 30% del monto adjudicado el cual podrá ser otorgado a solicitud del
licitante que resulte adjudicado, siempre y cuando se exhiba una póliza de
fianza por concepto de anticipo por dicha cantidad dentro de los cinco
días hábiles posteriores a la firma del contrato. La presente aceptación es
extensiva para los demás participantes.
DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: ¿Es permitido modelos de pantallas similares?
RESPUESTA A LA DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: En este acto se hace la
aclaración, que será permitido que los licitantes oferten pantallas con las
mismas características siempre cuando sean de marcas reconocidas por su
estricto control de calidad y soporte técnico. Lo anterior, toda vez que hoy
en día se encuentran muchas marcas chinas sin soporte técnico ni
establecidas en México o Estados Unidos y que son armadas sin control de
calidad y las empresas dan garantía pero sin soporte técnico.
En uso de la voz el C.P. Marco Antonio Ordóñez Hernández, Secretario
Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, manifestó que en
vista de que no hay más preguntas o aclaraciones en la presente junta de
aclaraciones de las bases de la Licitación Pública Presencial número
DIF/LP/14/2018-BIS, se da por concluida siendo las 15:30 horas del día de su
celebración, firmando al margen y al calce los integrantes del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua y el público en general.

C.P. MARCO ANT. NIO, DCA Z HERNÁNDEZ
SECRETARIO ÉCNIC
COMITÉ

ING. CARME LIZETH URBINA GARIBAY
VOCALDEL COMITÉ
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C.P. MAYRA JAN
VOCAL

QUEZ CHACÓN
ITÉ

LIC. CARLOS ALBERTO TIN CO RONQUILLO
ASESOR JURÍDICO DEL COMITÉ
(
ING. JESÚS MANUEL DÍAZ RIVAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

LIC.
JEFE DE 071

ARA SANTILLANES
EL MUSEO CENTRO SEMILLA

LA PRESENTE HOJAS DE FIRMAS CORRESPONDE A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/14/2018-BIS, RELATI A A LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PANTALLAS.
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/14/2018-BIS
NOMBRE DE LA PERSONA QUE
LICITANTE
CORREO ELECTRÓNICO Y
ACUDE A LA JUNTA DE
TELÉFONO
(RAZÓN
ACLARACIONES
SOCIAL O
PERSONA
FÍSICA

FIRMA
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