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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DIF/LP/12/2020
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DEL DIF ESTATAL.

ESTATA_ CHIHUAHUA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES CORRESPONDIENTE A LA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/12/2020 RELATIVA A LA
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL
DEL DIF ESTATAL.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 15:00 horas del día
veintisiete de marzo del dos mil veinte, constituidos en las instalaciones que
ocupa el auditorio del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, sito Avenida Tecnológico número 2903, colonia Magisterial en
esta ciudad, los CC. Lic. Carlos Alberto Tinoco Ronquillo, Presidente del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chihuahua; C.P. Mayra Janeth Jáquez Chacón,
Vocal Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Aldo Portillo
de la Fuente, Vocal Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Lic.
Ana Aracely Trevizo Navarrete, Vocal Suplente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, Lic. María Eugenia Alvarez Monge, Directora de Esparcimiento,
con la intervención del C.P. Federico Acevedo Muñoz, titular del Órgano
Interno de Control designado por la Secretaría de la Función Pública del
Gobierno de 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 del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, procedió a
contestar las preguntas y solicitudes de aclaraciones de las bases que fueron
debidamente
enviadas
al
correo
electrónico
comiteadquisicionesdif@gmail.com de conformidad a lo establecido en el
artículo 59, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en relación con el
capítulo VII de las bases rectoras del presente procedimiento licitatorio.
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A) S LUCIONES PAPKIMEX S.A. DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: Solicitamos a la convocante un recorrido por las
instalaciones donde se ubicarán los equipos del sistema de video vigilancia,
audio, ¿se acepta nuestra proposición? y si es así, favor de confirmar fecha
y hora exacta.
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo tanto todos
los licitantes podrán acudir a las visitas de inspección que consideren
necesarias en el Parque Infantil del DIF Estatal ubicado en la Ave.
Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial de esta ciudad de
Chihuahua, previa cita que para efecto les expida el Jefe del
Departamento de Sistemas del DIF Estatal, la cual se podrá solicitar al
teléfono 614-214-40-00 y/o 61 4-4-29-33-00 extensión 22360.
SEGUNDA PREGUNTA: En la subpartida No. 22 lote de instalación (cable
calibre 14 para audio, tornillería, gabinetes, tubería PD requerida), ¿qué
medida es la tubería y cuantos metros requiere?
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: La tubería deberá de ser de cuando
menos media pulgada de aproximadamente 1,200 metros.
TERCERA PREGUNTA: De ser adjudicado el proyecto, solicitamos a la
convocante si se pudiera otorgar anticipo?
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo tanto, el
licitante que resulte adjudicado podrá solicitar un anticipo de hasta el 50%
del monto adjudicado en el contrato y que se pagará dentro de los cinco
días hábiles posteriores a la firma del contrato, previa presentación de la
póliza de garantía por concepto de anticipo.
B) BITS DESARROLLO E INGENIERÍA IT, S.C.
PRIMERA PREGUNTA: Anexo Técnico, partida dos, sistema de video vigilancia
y audio ambiental. Se solicita amablemente a la convocante nos
proporcione los planos en formato DWG de las instalaciones donde se
instalarán el sistema de audio y video.
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RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: En este acto se les hace entrega a los
licitantes del plano del proyecto, asimismo los licitantes podrán acudir a las
visitas de inspección que consideren necesarias en el Parque Infantil del DIF
Estatal ubicado en la Ave. Tecnológico, número 2903 de la colonia
Magisterial, previa cita que para efecto les expida el Jefe del Departamento
de Sistemas del DIF Estatal, la cual se podrá solicitar al teléfono 614-214-4000 y/o 61 4-4-29-33-00 extensión 22360 y durante la visita se les entregará un
layout de la distribución del proyecto.
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SEGUNDA PREGUNTA: Anexo Técnico, partida dos sistema de video vigilancia
y audio ambiental. ¿Las canalizaciones para el cableado ya existen en las
instalaciones o se deben considerar?
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: No existe canalización para el
cableado en las instalaciones, por lo tanto los licitantes deberán de prever
las partes que deberán de canalizar en su propuesta técnica y económica
TERCERA PREGUNTA: Anexo Técnico, partida dos sistema de video vigilancia
y audio ambiental. Se solicita a la convocante la posibilidad de hacer una
visita-levantamiento a las instalaciones donde serían las instalaciones, de ser
posible que nos indiquen hora, fecha y ubicación para poder acudir.
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: Los licitantes podrán acudir a las visitas
de inspección que consideren necesarias en el Parque Infantil del DIF Estatal
ubicado en la Ave. Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial,
previa cita que para efecto les expida el Jefe del Departamento de Sistemas
del DIF Estatal, la cual se podrá solicitar al teléfono 614-214-40-00 y/o 61 4-429-33-00 extensión 22360.
C) ECOSAT S.A. DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: Al momento de la apertura de propuestas es obligatorio
que se presente el representante legal. De no ser así, ¿qué requisitos tiene
que llevar la persona que ira de representante?
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: En el supuesto de que no pueda acudir
la persona que suscribe las propuestas técnicas y económicas de la
presente licitación, podrá acudir una diversa persona mediante la
exhibición de un escrito a través del cual el que suscribe las propuestas lo
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faculta para comparecer a la apertura de propuestas y presentarlas de
conformidad con el capítulo V de las bases de la presente licitación.
SEGUNDA PREGUNTA: En las bases mencionan que todos los documentos
tienen que ir foliados, ¿para el caso de los documentos originales se podría
omitir?
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: Los licitantes deberán de foliar los
documentos de sus propuestas con excepción de los documentos
originales, cuyos documentos se devolverán en el acto de apertura de
propuestas previo cotejo con las copias simples.
TERCERA PREGUNTA: En las bases XVI - Condiciones de precio y pagos.
Mencionan que no se contemplan anticipo. Se le solicita a la convocante
la opción de solicitar anticipo por lo menos del 30% ya que los equipos se
tienen que comprar de contado y ayudara a amortiguar el costo total del
proyecto.
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo tanto, cl
licitante que resulte adjudicado podrá solicitar un anticipo de hasta el 50%
del monto adjudicado en el contrato y que se pagará dentro de los cinco
días hábiles posteriores a la firma del contrato, previa presentación de la
póliza de garantía por concepto de anticipo.
CUARTA PREGUNTA: En las bases XVII - PENAS CONVENCIONALES. En relación a
las atrasos. Se considerara los días que no se pueda trabajar por suspensión en
caso de una contingencia.
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: En el supuesto que por causas de caso
fortuito o fuerza mayor se tenga la necesidad de suspender la prestación del
servicio, en cuyo caso se notificará por escrito a él o los licitantes que hayan
resultado adjudicados y se procederá a realizar la modificación del plazo
pactado en el contrato para la entrega e instalación de los bienes. Lo anterior,
de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua.
QUINTA PREGUNTA: Propuesta técnica, partida dos, se le puede anexar una
columna para reafirmar que efectivamente cumple o no con lo que ofrecemos
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o tal cuál se anexa la tabla y solo la firma el representante legal sin modificación
alguna.
RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: Los licitantes podrán anexar una columna
en la cual manifiesten que cumplen con las especificaciones técnicas de las
bases de la presente licitación; sin embargo, los licitantes deberán presentar sus
catálogos y/o fichas técnicas a través de las cuales se desprendan las
especificaciones técnicas de los bienes que oferten.
SEXTA PREGUNTA: Propuesta técnica, partida dos, solicitan la instalación del
sistema de video vigilancia y audio ambiental, pero no vemos especificado la
tubería. ¿Las canalizaciones y obra civil requeridas se harán por parte de la
convocante?
RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: La obra civil es responsabilidad de la
Secretaría de Obras Públicas; sin embargo los licitantes deberán de prever en
su propuesta técnica y económica la tubería que deberá de ser de cuando
menos media pulgada y de aproximadamente 1,200 metros.
SÉPTIMA PREGUNTA: Propuesta económica, Anexo Dos, la tabla para la
propuesta económica solo viene una columna de precio unitario. ¿Se le puede
anexar una columna para el subtotal de cada una de las filas o bien se queda
el formato que nos anexan en las bases?
RESPUESTA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo tanto los
licitantes deberán de cotizar los precios unitarios de cada uno de los bienes
que integran las partidas, asimismo deberán de cotizar el subtotal y el total de
cada partida.
OCTAVA PREGUNTA: Anexo Tres. Calendarización de Entregas. Mencionan
fecha de entrega el 18 de mayo de 2020. Pero se inicia a trabajar al momento
de firmar el contrato. ¿Cuánto tiempo desde que dan el fallo determinan que
se hará la firma del contrato? Considerando que si pasan días o semanas se
acorta la posibilidad de entregar en tiempo y forma.
RESPUESTA A LA OCTAVA PREGUNTA: Los licitantes podrán acudir a formalizar el
contrato al día siguiente de que se emita el fallo.
D) COMPUTACIÓN BYTE INTEGRAL, S.A. DE C.V.
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PRIMERA PREGUNTA: Habrá visita guiada para poder saber las ubicaciones y
distancias del equipo?
RESPUESTA A LA PRIMERA SEGUNDA: Los licitantes podrán acudir a las visitas
de inspección que consideren necesarias en el Parque Infantil del DIF Estatal
ubicado en la Ave. Tecnológico, número 2903 de la colonia Magisterial,
previa cita que para efecto les expida el Jefe del Departamento de Sistemas

del DIF Estatal, la cual se podrá solicitar al teléfono 614-214-40-00 y/o 61 4-429-33-00 extensión 22360.
SEGUNDA PREGUNTA: El equipo requerido puede ser de cualquier marca
siempre y cuando cumpla con las características requeridas en los anexos?
o es una marca específica?
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, los bienes
que oferten los licitantes pueden ser de cualquier marca siempre y cuando
cumpla con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Uno
de las bases de la presente licitación.
TERCERA PREGUNTA: Se solicita visita guiada con personal mantenimiento o
sistemas a las instalaciones si la respuesta a la pregunta 1 es sí.
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo tanto todos
los licitantes podrán acudir a las visitas de inspección que consideren
necesarias en el Parque Infantil del DIF Estatal ubicado en la Ave.
Tecnológico, número 2903 de la colonia Magisterial, previa cita que para
efecto les expida el Jefe del Departamento de Sistemas del DIF Estatal, la
cual se podrá solicitar al teléfono 614-214-40-00 y/o 61 4-4-29-33-00 extensión
22360.
CUARTA PREGUNTA: En el anexo hay una cámaras que indica la palabra
"turbo", esta descripción acota la cámara a una sola marca, preguntamos
de nuevo puede ser de otra marca?
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: Los licitantes podrán cotizar las cámaras
de cualquier marca, siempre y cuando cumplan con las especificaciones
técnicas que se solicitaron en las bases de la presente licitación.
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QUINTA PREGUNTA: Se puede proponer y establecer que Las cámaras
requeridas en 2mp (1080p), sean de mayor definición a 4, 5, 6 u 8 MP, es
decir, La tecnología IP HA avanzado bastante y 2 MP para una aplicación
como el parque infantil se quedará obsoleta muy rápido, además de la
fiabilidad y claridad de la imagen no es tan definida como las de mayor
pixelaje?
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RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, siempre y cuando
cumplan con las especificaciones técnicas que se solicitaron en el Anexo
Uno de las bases de la presente licitación.
SEXTA PREGUNTA: ¿Las cámaras hibridas no son de 100P hay un error de
redacción, será 720p o 1080p?
RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, en este acto
se hace la aclaración en el sentido de que la cámara hibrida oculta en
sensor de humo es de 1080p turbo HD -análogo- con fuente de poder de 12
VCD- codificador de video encoder turbo HD 5 megapíxel H.265+".
SÉPTIMA PREGUNTA: Las cámaras análogas no son compatibles con el
Sistema IP requerido en las bases, es decir, el NVR IP no reconocerá ni hay
manera de conectar las cámaras análogas escondidas en sensor de humo,
la pregunta es: Se propondrán también cámaras IP ocultas (NO hibrido), o
se propondrá un DVR o XVR aparte que soporta ambas tecnologías, o esa
cámara no se conectará al sistema NVR con las demás, para proponer una
con memoria para que se guarde la grabación?
RESPUESTA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: La tecnología actual permite convertir
una cámara análoga en IP, pero como la cámara se conectará al mismo
NVR y con la finalidad de no limitar la libre participación, se puede
contemplar una cámara oculta con características similares o superiores
con tecnología IP para la subpartida 3, partida 2 del Anexo Uno de las bases
de la presente licitación.
OCTAVA PREGUNTA: ¿Para qué se requieren 16 antenas airmax?, Las
cámaras se conectarán inalámbricamente? o es para otra aplicación?
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RESPUES A A LA OCTAVA PREGUNTA: Las antenas airmax se requieren para
realizar los enlaces entre el site y los postes en los cuales se colocarán las
cámaras y el equipo de audio. Lo anterior, toda vez que el proyecto en su
mayor parte es inalámbrico.
NOVENA PREGUNTA: ¿Para qué se requieren 7 Switches POE?, se realizarán
conexiones cercanas a diferentes Sites que llegarán al site donde se
encuentre el NVR? Las cámaras ya cuentan con preparación para
conectarse al NVR
RESPUESTA A LA NOVENA PREGUNTA: Los 7 switchs POE se requieren para
realizar los enlaces entre el site y los postes en los que se colocarán las
cámaras y audio. Lo anterior, toda vez que el proyecto en su mayor parte
es inalámbrico.
En uso de la voz el Lic. Carlos Alberto Tinoco Ronquillo, en su carácter de
Presidente 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/12/2020, se da por concluida siendo las 15:36 horas del día de su
*ntegrantes del Comité de
celebración, firmando al margen y al cal
Adquisiciones, Arrendamientos y Se
los del Desar llo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua.
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