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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DIF/LP/22/2020
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA
CASA CUNA DEL DIF ESTATAL.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES CORRESPONDIENTE A LA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/22/2020 RELATIVA A LA
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA CASA CUNA DEL DIF ESTATAL.
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 15:00 horas del día cinco
de junio del año dos mil veinte, constituidos en las instalaciones que ocupa
la sala de juntas 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; 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; 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, 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 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.
En este acto este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, tiene a bien emitir
la siguiente aclaración general:
ÚNICA.- En este acto se hace la aclaración en el sentido de que las plantas
bergamotas que se solicitaron en la partida cinco de las bases de la
presente licitación, se sustituirán por lavandas, por lo tanto, todos los
licitantes deberán de contemplar dicha modificación en la propuesta
técnica y económica, para lo cual deberán de ofertar doce plantas
lavanda de una altura mínima de 50 cm.
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
electrónico
al
correo
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comiteadauisicionesdif@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 VI de las bases rectoras del presente procedimiento licitatorio.
A) HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: ¿Se va a requerir algún logotipo en el piso de caucho,

para su costeo?
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: No se requiere de un logotipo en

especial, únicamente el caucho deberá pintarse con colores azul, amarillo,
rojo, verde y naranja.
SEGUNDA PREGUNTA: ¿Nos pueden proporcionar los trazos o diseños de los

diferentes colores?
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: En base a la respuesta anterior, no se

requiere de un logotipo; sin embargo el diseño deberá ser en piezas con
forma de rompecabezas en variedad de colores azul, amarillo, rojo, verde y
naranja.
TERCERA PREGUNTA: En la nivelación del concreto, se requiere de tres

semanas, para colocar el piso de caucho, esto es con la finalidad de que
no exista humedad en el futuro.
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: En acto se hace la aclaración en el

sentido de que en la partida uno, se permitirá al licitante que resulte
adjudicado instalar el piso de caucho hasta el quince de agosto del dos mil
veinte. Lo anterior, con el objeto de que puedan realizar la nivelación del
concreto en los términos que menciona en su pregunta.
CUARTA PREGUNTA: ¿Cuál césped es el que se requiere en base a sus

necesidades? Son dos áreas: superior 84.31 metros e inferior 144.90 m2
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: El césped artificial de la partida cuatro

es necesario en dos áreas diferentes de Casa Cuna, la primer área contiene
una superficie de 84.31 m2 y la segunda área contiene 144.90 m2, por lo
tanto los licitantes deberán de contemplar en su propuesta técnica y
económica una superficie total de 229.21 m2 de césped artificial
congarantía de 9 años. Lo anterior, tal y como se desprende en el Anexo
Uno de las bases de la presente licitación.
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QUINTA PREGUNTA: Existen dos tipos de pasto sintético, el deportivo que tiene
que llevar agregados en arena silica y caucho y el residencial que no lleva
arena silica ni caucho, el pasto residencial viene con más peso y ayuda a
que los niños no ingieran los granos de arena y caucho, esto por seguridad
y en caso de caída amortigua más el golpe ¿cuál es el que requieren?
RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: Los licitantes deberán contemplar en su
propuesta técnica y económica para la partida cuatro un césped sintético
residencial con garantía de 9 años.
SEXTA PREGUNTA: En esta área del pasto natural recomendamos el pasto
sintético residencial, dado que por la luz solar, no llega adecuadamente al
pasto natural ¿es conveniente que pongamos el pasto sintético residencial?
RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: No se acepta su solicitud, los licitantes
deberán de contemplar en su propuesta técnica y económica césped
natural con las características que se desprenden del Anexo Uno de las
bases de la presente licitación.
SÉPTIMA PREGUNTA: Las bugambilias de 1.20 metros de altura ¿las requieren
de enredadera o arbusto?
RESPUESTA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: Los licitantes deberán ofrecer las
bugambilias de enredadera.
OCTAVA PREGUNTA: ¿Nos pueden indicar el nombre científico o alguna
denominación que la identifique a las 2 bergamotas?
RESPUESTA A LA OCTAVA PREGUNTA: En base a lo establecido en la única
aclaración general de la presente acta, las plantas de bergamota serán
sustituidas por lavandas, por lo tanto, todos los licitantes deberán de
contemplar en su propuesta técnica y económica doce plantas lavanda
de una altura mínima de 50 cm.
NOVENA PREGUNTA: ¿A la tierra le van a dar tratamiento cada año, para
que duren los tres años que están solicitando o bien requieren que nosotros
les apliquemos fertilizantes vía composta para que tenga la tierra nutrientes
para que dure los tres años? ¿Nosotros daríamos el tratamiento adecuado
para que la planta se mantenga en buenas condiciones?

Chihuahua

ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DIF/LP/22/2020
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA
CASA CUNA DEL DIF ESTATAL.

RESPUES A A LA NOVENA PREGUNTA: Los licitantes deberán de contemplar
en su propuesta técnica y económica la aplicación de los fertilizantes vía
composta y nutrientes necesarios para su correcta plantación y crecimiento
adecuado. Los mantenimientos posteriores, serán contratados de manera
adicional.
DÉCIMA PREGUNTA: Solicitan 15 truenos de 1 metro de altura para cubrir el
área de colindancia con la calle Ocampo, sugerimos paneles de
enredadera artificiales para mayor privacidad ¿Podemos cotizar estos
paneles que sugerimos?
RESPUESTA A LA DÉCIMA PREGUNTA: No se acepta su solicitud, los licitantes
deberán contemplar en su propuesta técnica y económica los 15 truenos
con altura mínima de 1.0 metros. Tal como se solicita en el Anexo Uno de las
bases.
B) LUIS CARLOS GÜEREQUE SÁNCHEZ

PRIMERA PREGUNTA: En el punto XVII, sobre condiciones de precio y pago,
no se contempla anticipo. Se solicita a la convocante se pueda otorgar 50%
de anticipo?
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo tanto el o
los licitantes que resulten adjudicados podrán solicitar hasta el 50% de
anticipo del monto adjudicado en el contrato y que se pagará dentro de
los treinta días hábiles posteriores a la firma del contrato, previa presentación
de la póliza de garantía por concepto de anticipo.
SEGUNDA PREGUNTA: Con respecto al Anexo 1, especificaciones técnicas
partida 1, la descripción correcta será caucho molido? En caso de ser
comido, nos puede especificar las características del material.
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: El caucho solicitado deberá ser molido
con piezas en forma de rompecabezas de 2 centímetros de altura. Tal como
se solicita en la página 18 del Anexo Uno de las presentes bases.
TERCERA PREGUNTA: Con respecto al Anexo 1, especificaciones técnicas,
partida 1, pudiera usarse el sistema bicapa, formado por una capa de l cm
de espesor de caucho molido SBR, preparado con resinas de poliuretano
libre de solventes y en vez de la pintura, aplicar caucho EPDM color natural
una capa de 1 cm de espesor, preparado con resinas de poliuretano libre
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de solventes y por ser un color virgen del material se garantiza la durabilidad
del mismo en el tiempo. Viene en variedad de colores como lo solicitado.
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: No se acepta su solicitud, por lo tanto
todos los licitantes deberán contemplar en su propuesta técnica y
económica la aplicación de caucho resistente a la intemperie de climas
extremos, uso rudo con altura de 2 centímetros. Lo anterior, toda vez que la
doble capa tiene por objeto garantizar la salud de los niños.
CUARTA PREGUNTA: Con respecto al Anexo Uno especificaciones técnicas
partida 2 del Juego infantil. Se puede mejor la estructura de los postes
principales del juego a un diámetro de 4.5 pulgadas para darle más
fortaleza al juego?
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, todos los licitantes
podrán ofrecer los postes principales del juego de 3 a 5 pulgadas.
QUINTA PREGUNTA: Con respecto al Anexo Uno especificaciones técnicas
partida 4, el área en donde será instalado el pasto sintético, actualmente es
de concreto?
RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: El área para colocación de pasto
sintético actualmente es de concreto por lo tanto todos los licitantes
deberán contemplar la nivelación y adecuaciones necesarias en la
superficie para su correcta instalación.
SEXTA PREGUNTA: Entendemos, que según las condiciones del área donde
serán instalados los bienes, será responsabilidad del proveedor realizar la
obra correspondiente en las instalaciones en caso de ser necesaria?
RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, los licitantes
deberán contemplar en su propuesta técnica y económica la preparación
de las superficies, nivelación y adecuaciones necesarias para garantizar la
correcta instalación de los bienes.
SÉPTIMA PREGUNTA: Se le solicita ala convocante poder realizar una visita a
las instalaciones de la casa cuna, donde serán instalados los bienes con el
fin de ver las adecuaciones que habrá que contemplar y condiciones de las
áreas.
RESPUESTA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, los licitantes
podrán acudir a las visitas de inspección que consideren necesarias a las
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instalaciones de Casa Cuna, previa cita por parte de la Coordinación de
Casa Cuna, tal como se describe en el capítulo IV de las bases de la
presente licitación.

C) RUBÉN SÁNCHEZ VELASCO
PRIMERA PREGUNTA: ¿Los juegos que se proponen en las bases deben de ser
de una marca en específico y con las mismas características? Ya que, en la
búsqueda de dichos juegos para realizar las cotizaciones, no se encontró
algo exactamente igual.
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: No es necesario que los juegos de la
partida dos sean de una marca en específico, únicamente deberán de
cumplir con las especificaciones técnicas del Anexo Uno de las bases.

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 dudas en la presente junta de
aclaraciones de las bases de la Licitación Pública Presencial número
DIF/LP/22/2020, se da por concluida siendo las 15:14 horas del día de su
celebración, firmando al margen y al calce-tól—frite rantes del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Serv os d I Desarr. lo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua.
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