
GOBIERNO 
MUNICIPAL 

(jW 2016-2018 
CIUDAD JUÁREZ 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO CA-OM-003-2018. 

Acta que se formula con motivo de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública de carácter 
Presencial número CA-OM-003-2018, referente a la Adquisición de Pintura Tráfico para el 
Programa de Señalización Horizontal de la Dirección General de Transito Municipal. 

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día 18 de Abril de 2018, reunidos en el 

salón Francisco 1. Madero, ubicado en el Tercer piso, Ala Norte, de la Unidad Administrativa 

Licenciado Benito Juárez, sita en Calle Francisco Villa 950 Norte, las personas que suscriben el 

presente documento, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones relativa a la Licitación Pública 
Presencial Número CA-OM-003-2017, publicada el día 11 de abril de 2018, en el Periódico Oficial 
del Estado, periódico de mayor circulación en esta ciudad, presidiendo el acto el Ing. Víctor 
Manuel Ortega Aguilar, en calidad de Presidente del Comité. 

Acto seguido, se procede a circular una lista entre los asistentes para constancia de su participación, 

encontrándose presentes los siguientes miembros del Comité: Tesorería Municipal, Dirección 

General de Planeación y Evaluación, Dependencia Solicitante y Oficialía Mayor; encontrándose así 

mismo presentes las Dependencias que tienen únicamente derecho a voz: Secretario Técnico del 

\ Comité, Contraloría Municipal en su carácter de observador, Secretaría del Ayuntamiento, en 

calidad de asesor, Regidor Coordinador de la Comisión de Hacienda y Sindicatura Municipal en 

calidad de invitados permanentes, así mismo, han mostrado interés por participar en la presente 

Junta de Aclaraciones: 

1. C. JOSÉ REMEDIOS SALINAS MÁRQUEZ, representado en este acto por el C. EDILVEN 

VARGAS CAZARES. 

2. MOLDES Y DETALLES, S.A. DE C.V. representada en este acto por el C. ERNESTO 

CARVAJAL HERLES 

3. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V., no se presenta. 

Se encuentran presentes en el acto de Junta de Aclaraciones: 

1. C. JOSÉ REMEDIOS SALINAS MÁRQUEZ, representado en este acto por el C. EDILVEN 

VARGAS CAZARES. 

2. MOLDES Y DETALLES, S.A. DE C.V. representada en este acto por el C. ERNESTO 

CARVAJAL HERLES 

3. PINTURAS Y PEGAMENTO, S.A. DE C.V., representada en este acto por el C. JOSÉ LUIS 

GARCÍA HERNÁNDEZ. 

4. CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., representada en este acto p  

el C. EFRAIN DEL PARDO. 

Esta hoja forma parte del Ata de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Presencial Número CA-OM-003-2018, de 
fecha 18 de abril de 2018. 
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PUNTO O 
NUMERAL DE 

LAS BASES A LA 
LICITACIÓN 

No. 
PREGUNTA: 

RESPUESTA: 
CONSECUTIVO 

QUE SE 
REFIERE  

Requieren que la pintura sea base Si, se requiere que sea base 
ANEXO 1 1 

solvente solvente 

V  

L 

s: 

En uso de la palabra, el Presidente del Comité, da inicio a la presente Junta de Aclaraciones, para 

iniciar la Sesión, se reitera a los licitantes participantes, que lo acordado en esta Junta de 

Aclaraciones formará parte integral de las bases correspondientes y será obligatorio para todos los 

participantes. 

Continuando con el desarrollo de la junta de aclaraciones, el presidente de este Comité manifiesta 

que de conformidad a lo establecido en punto 3.2 las Bases de la Licitación, quedó establecido que 

los licitantes estos deberán utilizar invariablemente el formato SOLICITUD DE ACLARACIONES de 

las Bases de licitación para formular sus preguntas, el cual enviarían vía electrónica, en programa 

WORD 2010 o formato PDF para Windows versión 2010, y  las preguntas deberán referirse 

exclusivamente a las especificaciones, puntos y requisitos de las Bases; mismas que debieron ser 

enviadas a más tardar el día 17 de abril de 2018, por lo que de conformidad con lo anterior, se 

hace de conocimiento a los presentes, que se recibieron las solicitudes de Aclaración de los 

siguientes participantes, y se le responde como a continuación se especifica por parte de la 

Dirección General de Transito Municipal, que es el Área Requirente de la presente Licitación. 

C. JOSÉ REMEDIOS SALINAS MÁRQUEZ, presenta las siguientes solicitudes de aclaración: 

PUNTO O 
NUMERAL DE LAS 

BASES ALA 
LICITACIÓN QUE 

No. 
CONSECUTIVO 

SE REFIERE  

PREGUNTA: 
RESPUESTA: 

1 ¿El thinrter solicitado es para diluir la 
PROPUESTA pintura de hule dorado? 
ECONÓMICA En 	caso 	de 	que 	la 	respuesta 	sea 	si, 

No, el thinner que se solicita 
hacemos una aclaración, en pintura de 

5.2 hule dorado se especifica la dilución con 
no es para diluir la pintura, es 

Xilolya que al ser diluida con thinner esta, 
para limpieza y 

podría 	pulverizar 	a 	la 	hora 	de 	ser 
mantenimiento de equipos. 

aplicado.  
PROPUESTA 2 

TÉCNICA Se pedirán muestras físicas? De serlo así No, no se solicitan muestras 
DOCUMENTO VI de qué tamaño? físicas 

L1 

MOLDES Y DETALLES, S.A. DE CV., presenta las siguientes solicitudes de aclaración: 
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PUNTO O NUMERAL 

DE LAS BASES A LA No. 

LICITACIÓN A QUE SE CONSECUTIVO 
PREGUNTA RESPUESTA: 

REFIERE 

MIS 
PAN 

4. 

En el punto 4 documento 1 de las 
bases de licitación se establece lo 

ANEXO  2 
En el documento 1 inciso a) viene que debe contener el formato 
incompleto creo que le falta una línea ANEXO 4, mismo que se adjunta a 

la presente acta para mayor 
claridad. 

La microesfera ¿Nos pueden 

ANEXO 1 3 
proporcionar la granulometría 

El producto es genérico 
requerida? 
O ¿puede ser producto genérico?  

¿Pueden definir el color del cono rojo o 
naranja? Si, los conos son color naranja de 

ANEXO 1 4 
¿Es con base negra o base del color del una sola pieza, con collar 
cono? reflejante, con la base igual de 
¿Es con collar reflejante o sin collar color naranja  
reflejante?  

¿Requieren que incluyamos en el sobre No se solícita, se pide se apegue a 

N/A 5 
económico alguna garantía de lo solicitado en el numeral 5.2 de 
seriedad? ¿Cuál? las bases de Licitación referente a 

la Propuesta Económica. 

¿A quién dirigimos todos los escritos Los escritos deberán dirigirse a la 
que solicitan? convocante, que es el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

PUNTO 4 
Servicios del Municipio de Juárez, 

Y PUNTO 5 
6 Chihuahua, con fundamento en el 

artículo 3 fracción XIII de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del 
Estado de Chihuahua. 

El thiner estandar no es el producto 
No, el thinner que se solicita no es 

recomendado para diluir la pintura de 
para diluir la pintura, es para 

ANEXO 1 7 
tráfico en base a hule dorado, 

limpieza y mantenimiento de 
solicitamos que cambien a xilol o 
tolueno para que no tengan problemas 

equipos. 

de incompatibilidad de productos  

INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V., presenta las siguientes solicitudes de 
aclaración: 

u 
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Solicitan escrito que al suministrar 
los bienes no se tendrán por 
recibidos o aceptados conforme a lo 

PUNTO No. 4 señalado en el punto 2.5 y  2.6 de las 
DOCUMENTO 9 

1 
bases, cabe señalar que el punto 2.6 

Si 

se refiere al pago establecido en el 
artículo 87 de la ley. ¿Aun así se 
mencionara en el documento? 

Patentes marcas y derechos de autor 
PUNTO 8.17 2 ¿Se debe incluir el escrito en la No es necesario. 

propuesta?  

Si, se solicita en el punto 4 
Declaración de integridad el cual no referente a los documentos a 
lo solicitan en el punto 4 ni se presentar por los licitantes, 

ANEXO 8 3 relaciona en el anexo 3 ¿Se integra documento 7 de las bases de 
dentro de la documentación legal y Licitación, mismo que deberá 
administrativa? incluirse en el sobre de la 

Propuesta Técnica. 
1 

s : 

Se les notifica, que el acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará el día 25 de 

Abril de 2018 a las 10:00 horas, en el salón Francisco 1. Madero, ubicado en el Tercer piso, Ala 
Norte, de la Unidad Administrativa Licenciado Benito Juárez García, sita en Calle Francisco Villa 
950 Norte. 

\ 	 No existiendo más asuntos que tratar respecto a la licitación que nos ocupa a, se levanta el 
presente acto siendo las 10:30 horas del día 18 de abril de 2018. 

Para constancia y a fin de que surta todos los efectos legales el presente documento, lo firman las 
personas que intervinieron, en señal de estar de acuerdo con todo lo aquí actuado, dándose por 
notificados en los términos del artículo 58 y  59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Contratación Servicios del Estado, de las modificaciones que se hubieran realizado a las bases de la 
presente licitación pública, recibiendo en este acto una copia de la presente acta y sus anexos. 

/ 

ING. VÍCTOR MANUEL ORTEGA AGUILAR 	
'\( 

Oficial Mayor y Presidente del Comité 	 \) 

L.C. LUIS ESPARZA RODRÍGUEZ 
En representación del 
Tesorero Municipal y Vocal del Comité  

\ 'u)  
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M.P.U. JUAN ENRIQUE DIAZ AGUILAR 

En representación de la Dirección General 

de Planeación y evaluación y Vocal del comité 

C. JOSÉ CONRADO LÓPEZ SERNA 

En representación de la 

Dirección de Sistemas de Control de Tráfico 

Vocal del Comité como Área Requirente 

C. MARCO ANTONIO LARA SEGURA 

Director de Contratos y adquisiciones ' 

Secretario Técnico del Comité 

LIC. FRANCISCO ALEJANDRO BERMÚDE. 

En representación del 

Secretario de la Presidencia Municipal y 

del Honorable Ayuntamiento y Asesor del Comité - 

LIC. NICOLÁS JURADO ARREDONDO 

En representación del 

Regidor Coordinador de la Comisión de Hacienda _Ç___ 
Invitado Permanente del Comité 

LIC. RAQUEL ORTIZ FAVELA 

En representación del 

Contralor Municipal y Observador del Comité 

 

C.C.P. VIRGINIA ARANA MARTÍNEZ 

En representación de la 

Sindicatura Municipal y Observador del Comité 

 

Ex 
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CIUDAD JUÁREZ 

PARTICIPANTES 

PINTURAS Y PEGAMENTO, S.A. DE C.V., 

representada en este acto por el 
C. JOSÉ LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ 

C. JOSÉ REMEDIOS SALINAS MÁRQUEZ, 

Representado en este acto por la 

C. EDILVEN VARGAS CAZARES 

MOLDES Y DETALLES, S.A. DE C.V. 

representada en este acto por 

C. ERNESTO CARVAJAL HERLES  

CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACIÓN, S.A. 	C.V. 

representada en este acto por el 

C. EFRAIN DEL PARDO 

Esta hoja forma parte del Ata de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Presencial Número CA-OM-003-2018, de 

fecha LS de abril de 2018. 
6 


