
 
 
 
 

Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases 
de la Licitación Pública Internacional 

No. 00011001-036/08 
 
 
 
 

 1

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 17 de septiembre de dos 
mil ocho, en la sala de licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios, de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en Avenida 
Arcos de Belén No. 79, 2° piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06010,  se llevó a 
cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Internacional No. 00011001-
036/08, referente a la adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en sus 
Artículos 26 Fracción I,  27, 28 Fracción II, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 bis, 37 y 38, 44, 46, 
48, 50, 51, 52, 53 y 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 46 de su Reglamento, así como toda la normatividad aplicable en la materia.--------------- 
 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos de la Secretaria de Educación Publica 
que asistieron a este acto se señalan al final de esta acta.  Asimismo  los licitantes que 
participaron cuyas razones sociales  y firmas se incluyen al  final de esta acta.------------------------- 
 
Mediante oficio 712.2.1.2/3958/2008 de fecha 11 de septiembre del presente, recibido el 12 del 
mismo mes, se invito a participar al presente evento al Órgano Interno de control en la SEP.------- 
 
Presidio el acto el Licenciado Iván Orlando Paredes Espinoza, Director de Adquisiciones, en 
nombre de la Secretaría de Educación Pública,  dio la bienvenida a los presentes agradeciendo 
su participación dando inicio al acto y preguntando si entre los asistentes al evento, se contaba 
con la presencia de representantes de alguna Cámara de Comercio ó de algún Organismo No 
Gubernamental; sin que hubiera nadie contestado afirmativamente.---------------------------------------- 
 
A continuación y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previo a dar respuesta a los planteamientos de los 
licitantes, de acuerdo a las facultades señaladas, la Convocante procede a formular aclaraciones 
generales a las bases para que formen parte integrante de las mismas y que regirán el presente 
procedimiento de Licitación Pública: 
 

 
ACLARACIONES GENERALES 

 
NUMERAL: DICE: DEBE DECIR: 

2. PROCESO DE COCIMIENTO. 
1 AUTOCLAVE CON CAPACIDAD DE 
2,000 KG. 

1 AUTOCLAVE CON CAPACIDAD DE 
5,000 KG. 

3. PROCESO DE MOLIENDA. 
1 MOLINO. 2 MOLINOS. 

ANEXO 4 “A” 
 
DESCRIPCION 
TECNICA. 
 
PARTIDA 2 
DGETA-02 

4. PROCESO DE FORMULACION, 
PROPAGACION Y FERMENTACION. 
1 TINA DE FERMENTACION CON 
CAPACIDAD DE 5,000 L. 

 

6 TINAS DE FERMENTACION CON 
CAPACIDAD DE 5,000 L. 
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Acto seguido, se procedió a recibir las preguntas requeridas por los licitantes asistentes al 
presente acto, y se les informó que no se recibieron preguntas por los medios remotos de 
comunicación electrónica Compranet. (Anexo 1). 
 
Una vez concentradas las preguntas y atendiendo al número de las mismas, que son 07, se les 
informa a los licitantes que se realizará un receso para dar respuesta a los cuestionamientos 
recibidos, por lo que con fundamento en lo previsto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  y Art. 30 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, se les invita a continuar con esta junta de aclaraciones a las once 
horas del mismo día en que se actúa, a lo que manifiestan su conformidad los licitantes 
participantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

CONTINUACIÓN DEL ACTO 
 
Siendo las ONCE horas del mismo día en que se actúa, se procedió a continuar con el presente 
evento, el Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza informó a los licitantes que las preguntas de 
carácter administrativo fueron atendidas por la Dirección de Adquisiciones y las de carácter 
técnico por los representantes de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, 
así como la Dirección General del Bachillerato, de conformidad con las atribuciones derivadas de 
los numerales 57, 59 y 62 del Acuerdo Secretarial 397 por el que se expiden las Políticas, Bases 
y Lineamientos en  materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Secretaría de 
Educación Pública; asimismo, manifestó que con la finalidad de integrar a la presente acta las 
preguntas y respuestas a las aclaraciones solicitadas, la convocante agrego la totalidad de 07 
cuestionamientos recibidos, denominado ANEXO 2, y que formará parte integrante de esta acta.- 
 
Las empresas participantes manifiestan que quedaron atendidas todas y cada una de las 
preguntas que se formularon en el presente acto, sin quedar dudas pendientes; por otra parte, se 
dan por notificados en este acto, de las aclaraciones a las Bases de la Licitación, que derivan de 
la presente Junta de Aclaraciones, reiterando que las mismas regirán el proceso licitatorio, 
conforme lo previene el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En términos del Artículo 35 del Reglamento de la Ley citada, se publica la presente acta en el 
tablero de avisos de la Dirección de Adquisiciones, por un término no menor de cinco días 
hábiles, siendo de exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y 
obtener en su caso copia de la misma,  dicho procedimiento sustituye a la notificación personal, 
publicándose de igual forma en Compranet, a través de los medios remotos de comunicación 
electrónica, para efectos de notificación de los licitantes que no concurrieron al presente acto.----- 
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Se recomienda a los participantes, su puntual asistencia al Acto de Entrega y Apertura de 
Proposiciones Técnicas y Económicas, el día VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
OCHO, a las DIEZ HORAS, en la sala de licitaciones de la Dirección de Adquisiciones, sita en 
Avenida Arcos de Belén No. 79,  2° piso , Colonia Centro, Delegación Cuauhtemoc, México, D.F.- 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las DOCE horas con TREINTA 
minutos del día DIECISIETE de SEPTIEMBRE de DOS MIL OCHO, firmando al margen y al calce 
todos los que en el actuaron.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Por parte de la Secretaría. 
 
 

Nombre y Cargo F i r m a 
 
Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones. 

____________________________
Lic. Maribel Rosas García  
Jefa del Departamento de Adquisiciones de 
Equipo de Laboratorio, Cómputo  y 
Telecomunicaciones ____________________________

C. P. José Carmen Longoria Alanis. 
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. 
 ____________________________

Ma. Elena Ayala Zenteno. 
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. 
 ____________________________

Juan Carlos Vázquez Murillo 
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica  Agropecuaria. 
 ____________________________

Humberto Gutiérrez Burgos. 
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica  Agropecuaria. 
 ____________________________
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Dr. David Chávez Olayo. 
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. ____________________________

C. P. Diana González González. 
Representante de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. 
 

___________________________

 
 

Por parte de las empresas licitantes 
 
 

Nombre del Representante Legal y      Firma 
Razón Social de la Empresa 

 
 
Lic. M. Luisa Bernardino Olivares 
De Lorenzo Of América Corp., S. A. de C. V. ____________________________
 
 
Ing. Paola Alejandra López Cortés. 
Generatoris, S. A. de C. V. ____________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
  

00011001-036/08 
 
 

PARA LA ADQUISICIÓN DE:  
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 

 
PREGUNTA 1. Solicitamos amablemente a la convocante tenga a bien brindarle  al 
adjudicado un anticipo por el 50% de los bienes puesto estos son de fabricación especial. 
 
RESPUESTA: En el apartado 10.2: Pagos, se establece que la convocante no otorgará 
anticipos, por lo que no se acepta su solicitud. 
 
 
PREGUNTA 2. En el ITEM 6, el control de calidad solicitan 4 estaciones de medición de 
temperatura en la cual establece que cada una deberá incluir dos sondas de medición, 
podría dar más información sobre las características de las sondas y la aplicación que le 
dará para ofertar algo adecuado a sus necesidades. 
 
RESPUESTA: La primer sonda deberá ser de inmersión, para productos líquidos o geles, 
para mediciones de temperatura de -40° a 1090°C de 8.375" de largo fabricada en aleación 
tipo 600  y la segunda sonda deberá ser tipo perforante para uso general en alimentos, para 
mediciones de temperatura de -40° a  260°C de 4" de largo fabricada en acero inoxidable 
tipo 316. 
 
 
PREGUNTA 3. Respecto a la tina rectangular de cocción solicitan una capacidad de 100 l y 
una canasta de 1x1x1 m, pero las dimensiones y la capacidad no coinciden podría aclarar 
cuáles serán las dimensiones y capacidades a considerar. 
 

RESPUESTA: La tina de cocción deberá ser de al menos 100 litros de capacidad con una 
canasta con dimensiones de 430 x 480 x 400 mm. 

 
PREGUNTA 4. Respecto a la tina rectangular de cocción solicita una resistencia de 5.5 kw, 
aceptarían sin menos cabo para el equipo, reemplazáramos esta resistencia por una 
resistencia de mayor potencia con el fin de mejorar la calidad operativa del equipo. 
 
RESPUESTA: aunque el requerimiento mínimo es de 5.5 kw, si es posible aceptar una 
resistencia superior, siempre y cuando no afecte la operación óptima del equipo. 
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PREGUNTA 5. En ambas partidas solicitan que la entrega en el plantel sea el 12 de 
noviembre de 2008, debido a que estos equipos son de fabricación especial, solicitamos a la 
convocante tenga a bien ampliar el tiempo de entrega. 
 
RESPUESTA: Los proveedores contarán con un plazo de entrega de los bienes de 45 días 
naturales, posteriores a la firma del instrumento legal que se derive (pedido),  de acuerdo a 
los lugares de destino final descritos en el anexo 5 de las bases correspondientes y 5 días 
hábiles después de la entrega para la puesta en marcha, correcto funcionamiento y 
capacitación. 
 
 
PREGUNTA 6. Dado que el equipamiento deberá ser entregado en el plantel y en el deberá 
llevarse a cabo la instalación, puesta en marcha y capacitación en un tiempo definido por la 
licitante. Solicitamos que los planteles beneficiados entreguen a la empresa que resulte 
ganadora una carta que informe y confirme que se encuentra listo el espacio, suministro de 
la infraestructura y materia prima para cumplir en tiempo y forma con lo establecido con la 
licitante. 
 
RESPUESTA: Los espacios físicos en los cuales se instalarán los bienes solicitados se 
encuentran disponibles en los planteles beneficiados y a partir de la fecha de comunicación 
del fallo, el licitante adjudicado podrá realizar visitas de inspección a los planteles 
beneficiados, para verificar que cuentan con los espacios físicos e infraestructura adecuada 
que se requieren para la instalación y puesta en marcha de los equipos solicitados. 
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GENERATORIS, S.A. DE C.V. 

 
 
 
PREGUNTA: 
 
SOLICITAN UNA HIDROLAVADORA DE 1.8 GPM MISMA QUE ESTA 
DESCONTINUADA AC PTA UNA CON CAPACIDAD DE 1.5 GPM? 
 
RESPUESTA: 
 
NO SE ACEPTA SU PROPUESTA LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON 
LAS MINIMAS QUE DEBERAN DE OFERTAR LOS LICITANTES. 
 
 
 
 
 
 


