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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARA DE
MOVILIDAD DEL ESTADO DE TABASCO.
INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA PERSONAS CON DISCAPAO1
EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERM'

N-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927007947-E1-2019
OBJETO DE LA LICITACIÓN: DE ACUERDO AL ANEXO A

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 10:00 horas del día
8 de octubre del 2019, en la oficina da la Unidad Administrativa de esta Dependencia del
Estado de Tabasco, ubicado en: periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán
Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125. Villahermosa, Tabasco; se reunieron los servidores
públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con
objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública
Nacional No. LA-927007947-E1 -2019, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 33, 33 Bis de
la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley),
Artículos 45 y 46 del Reglamento de la misma Ley (en adelante Reglamento), así como del
numeral III Formas y términos que rigen los diversos actos del procedimiento de la Licitación
Pública.

/

Este acto es presidido por el C. L.E. Romualdo Díaz Vázquez, Presidente del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Movilidad, quien al inicio de
ésta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el Articulo 33 Bis de la Ley,
solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria de las personas que hayan
j presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación de forma
presencial por si o en representacion de un tercero y cuyas preguntas se recibieron en tiempo
y forma, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.
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El Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de
Movilidad es asistido por el representante del Área requirente, para los efectos de responder
las dudas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.
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En

El Presidente, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma la solicitudes
de aclaración de la convocatoria de la Licitación Pública, de conformidad al artículo 33 Bis de
la Ley, de acuerdo al Anexo No. 5 de la convocatoria y el escrito de interés en participar en la
licitación de acuerdo al Anexo No. 4, en el domicilio de la Convocante, de las siguientes
personas:
. .... ......
No. de PREGUNTAS
NOMBRE, RAZON 6 DENOMINACIÓN SOCIAL
No.
1

LII

Semex S.A. de C.V.

4
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Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P.
86125 Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
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Convocatoria a la Licitacio' -

La convocante

-

Precisión No. 1 correspondiente al Anexo 25 de la convocatoria:
Debe decir

%41,

Anexo No. 25

Anexo No. 25

FORMATO DE CARTA PODER SIMPLE

FORMATO DE CARTA PODER SIMPLE

L.A.E. CLAUDIA LETICIA DOMíNGUEZ
GONZÁLEZ

L.E. ROMUALDO DÍAZ VÁZQUEZ

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE

Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE

MOVILIDAD TABASCO
PR ES E NT E.

MOVILIDAD TABASCO
PRESENTE.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
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Precisión No. 2 correspondiente al Anexo No. 16 de la convocatoria:

¡

CONDIÇIONES DE COMPRA-VENTA
Dice

L

Debe decir
Anexo No 16

REQUERIDO POR EL CECYTE
Anexo No 16

REQUERIDO POR LA SECRETARIA DE
MOVILIDAD.

q~

Precisión No. 3 correspondiente VI.- DOCUMENTOS Y DATOS QUE PRESENTARÁN
LOS LICITANTES:
Dice

Debe decir

t).- Escrito bajo protestde decir verdad 1 t).- Escrito bajo protesta de decir verdad

donde manifieste que no desempeña
donde manifieste que ño desempeña
empleo, cargo o comisión en el servicio
empleo, cargo o comisión en el servicio
público o, en su caso, que a pesar de
público o, en su caso, que a pesar de
desempeñarlo, con la formalización del
desempeñarlo, con la formalización del
contrato correspondiente no se actualiza contrato correspondiente no se actualiza
un Confhcto de interes con fundamento unConflicto de interes con fundamento

Periférico Carlos Pellicer Cámara sin esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C P.
86125 Villahermosa, Tabasco. TeL +52 (993) 3 50 39 99
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en el artículo 49 fracción IX de la Ley
General de Responsabilidades
Administrativas.

en el artículo 44 Párrafo Segundo y 49
fracción IX y Ultimo Párrafo de la Ley
Responsabilidades
General
de
Administrativas.
DE ?,

Acto seguido, se procedió a la lectura de las preguntas parte de los licitadores sob
1 ss
presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otrr.
,
Convocante, como se indica a continuación:

) \

PREGUNTAS EFECTUADAS POR EL LICITANTE SEMEX S.A. DE C.
b) De carácter Técnico

PREGUNTAS

RESPUESTAS

En relación a las partidas donde se incluyen
En la partida, 1, 2. 3 y 4, solicitan trabajos
de aplicación de pintura termoplástica, cuál conceptos de aplicación de pintura
será el espesor que debemos de considerar termoplástica, el espesor deberá ser de 2.5
mm, en cualquiera de los cuatro cruceros a
para su aplicación en cada uno de sus
desarrollar.
conceptos?

w
, _.

En la partida, 1, 2, 3 y 4, solicitan el
suministro e instalación de señalamiento
vertical bajo, podrían aclarar cuál será la
altura de la misma, de nivel de banqueta...
la parte mas baja de la señaP

t /
En la partida, 1, 2, 3 y 4. solicitan el
suministro e instalación de señalamiento
vertical bajo, y para su instalación un poste
de cuadrado de 2"x2", podrían aclarar cuál
es el calibre del poste?

'

Ç'

i la partida, 1, 2, 3 y 4, solicitan el
suministro de un semáforo de 2 luces con
silueta animada y reloj con cuenta
regresiva, podrían aclarar cuál es el
diámetro del lente para este tipo de
semáforo?

En relación a las partidas 1, 2, 3 y 4, donde
se solícita el suministro e instalación de
señalamiento vertical bajo, le informo que
para definir la altura de la misma, de nivel
de banqueta a la parte más baja de la señal,
se deberá apegar a lo estipulado en la
NORMATIVA VIGENTE DE LA SCT, para
tales efectos.
Para cualquiera de las cuatro partidas (1, 2,
3 y 4), donde se considera el suministro e
instalación de señalamiento vertical bajo, y
para su instalación un poste cuadrado de
2"x2", el calibre de dicho poste deberá ser
14.

`1
3
%

En refnc a los conceptos de las
1 partidas 1.2, 3 y 4, que contemplan el
suministro de semáforo de 2 luces con
silueta animada y reloj con cuenta
regresiva, se le notifica que el diámetro del
lente deberá ser de 20 Cm.

3
Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P.
86125 Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99
Este orograma es publico ajeno a cualquier partido pOlitico Qucda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Li

IVIOVI LIDAD

DE
?

De conformidad con el Artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte
Convocatoria a la licitación y serán obligatoria todas las precisiones, para loIc
participen.

e

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 35 de su
Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido
a este acto, copia de esta Acta en: periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán
Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125, Villahermosa, Tabasco, en donde se fijará copia de la
carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un
término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los
licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento
sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección
electrónica: https://compranet.funcionpublica.qob.mx y en la página web de la Convocante:
https://tabasco. gob. m x/m ovilidad

Finalmente. se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a
cabo el día jueves10 de octubre de 2019. en la sala de juntas adjunta a la Subsecretaría de
Transporte de esta Dependencia, a las 10:00 Hrs., siendo un acto formal que dará inicio
puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni
observador social, de conformidad con el Articulo 47 Cuarto Párrafo del Reglamento de la Ley.
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Pr lo que se dio por terminada esta primera y última junta de aclaraciones, siendo las 12:30
: horas, del día martes 8 del mes de octubre del año 2019.

1

j

Esta Acta consta de 6 hojasy se anexa 1 hoja con las preguntas entregadas por el licitante
firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento quienes
reciben copia de la misma

mil

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD:

NOMBRE

FIRMA
1

L E Romualdo Diaz Vazquez
Presidente
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T.S.U. Juan Carlos Velasco Gómez

.-rO--

Secretario Técnico

TA

L.C.P. Cristhell Elvira Mejía Cruz
Primer Vocal

kl

L.C.P. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Segundo Vocal

1
7

9
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD:
FIRMA

NOMBRE

7

Lic: Adrian Valenzuela López

(

Asesor

e
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POR LA UNIDAD DE APOYO JURIDICO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD:
......
FIRMA
NOMBRE
. . . . . .

.

Mtra. María Beatriz Evia Ramírez
Asesor

1
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POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
TABASCO:
FIRMA

NOMBRE

L.C.P. María Celia Brindis Maldonado
Representante del Director General de Normatividad y
Evaluación de la Secretaría de la Función Pública del Estado
de Tabasco
Asesor Invitado

m
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INVITADOS (REPRESENTANTE DEL AREA TÉCNICA):

L

/

NOMBRE

RMA

-

t_

Arq. Rubén Arturo Hernández Arias
Representante del Departamento de Estudios y Proyectos
para la Movilidad Sustentable de la Direccion para el
Desarrollo de la Infraestructura de la Secretaria de
Movilidad

o

Ing Rosa Maria Qu

1

q

arrollo de
n para el
taría de

Representante del Depart
Infraestructura MuItimoda
Desarrollo de la lnfraestr6
Movilidad.
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---------------------------------FIN DELACTA ----------------------------------------------
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