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

No. 00011001-044/08 
 

 
En la Ciudad de México, D. F., siendo las 10:00 horas del día 30 de octubre del 2008, en la sala de juntas de 
la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en Av. Arcos de Belén N° 79, 
2° piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010 se celebró la Junta de Aclaraciones a las Bases de la 
Licitación Pública Nacional número 00011001-044/08, para la adquisición de 512 paquetes de 
Instrumentos de Evaluación de Capacidades Físicas “Patio Didáctico”, solicitados por la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 31 
Fracción III y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asistieron a este acto son los que se señalan a 
continuación: 
 

NOMBRE ÁREA 
C. Francisco López Rodríguez Director de Adquisiciones 

C. Brenda B. Ayala Mayorquin Jefe del Departamento de Adquisiciones de Material 
Didáctico y Equipo Educacional 

C. Fernando González García Representante de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(AFSEDF) 

C. José Antonio Bárcenas Representante de la Dirección General de 
Educación Física 

C. Juan M. García Rocha Representante de la Dirección General de 
Educación Física 

C. Patricia Aguirre Zaragoza Representante de la Dirección General de 
Educación Física 

C. Luis León Islas Representante de la Dirección General de 
Educación Física 

No se presento Representante del Órgano Interno de Control en la 
SEP. 

No se presento Representante de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos. 

 
Asimismo, se contó con la participación de la empresa cuya razón social se señala a continuación: 
 

NOMBRE RAZÓN SOCIAL 
C. Oscar Sánchez Ortiz Suministro y Abastecimientos Comerciales, S. A. de 

C. V. 
C. Jesús Alberto Rivera Estrada Artículos la Fortaleza, S. A. de C. V. 
C. Ricardo Granados Martínez Suministros Lary, S. A. de C. V.  
C. Marco Antonio Ruiz González El Surtidor Didáctico de Veracruz, S. A. de C. V.  
C. Víctor Ricardo Sosa Ayala SUMA, S. A. de C. V. 
C. Pedro Moreno Piedra Abastecedora Uruguay; S. A. de C. V. 

 
El C. Francisco López Rodríguez, Director de Adquisiciones, en nombre de la Secretaría de Educación 
Pública inició el acto agradeciendo a los presentes su participación, preguntando si entre los asistentes al 
evento, se contaba con la presencia de representantes de alguna Cámara de Comercio o de algún 
Organismo no Gubernamental sin que alguien contestara afirmativamente. 
 
Se hizo del conocimiento de los asistentes que se recibieron 3 preguntas por parte de la empresa 
Abastecedora Uruguay; S. A. de C. V., por medios remotos de comunicación electrónica Compranet. 
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Conforme a lo establecido en el punto 4.2 de las bases de este proceso, se informa que se recibieron 22 
preguntas por parte de las empresas Suministro y Abastecimientos Comerciales, S. A. de C. V., Artículos la 
Fortaleza, S. A. de C. V., Suministros Lary, S. A. de C. V., El Surtidor Didáctico de Veracruz, S. A. de C. V., 
Camerino Madrigal Lara, y SUMA, S. A. de C. V. las cuales se integraron en el anexo 1 de esta Acta. 
 
Se le comunica al licitante que se realizará un receso para dar respuesta a los cuestionamientos recibidos, 
por lo que con fundamento en lo previsto por el Articulo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se le invitó a continuar con esta Junta de Aclaraciones, a las 
13:00 horas en este mismo recinto. 
 

CONTINUACIÓN DEL ACTO 
 

Siendo las 13:00 horas del mismo día, se procedió a dar lectura a las respuestas de los cuestionamientos 
realizados, una vez concluida la lectura de las preguntas y respuestas, se preguntó si requería de alguna 
aclaración a las respuestas emitidas, no presentándose ningún otro cuestionamiento por parte del licitante. 
 
Se hace referencia que en virtud de haberse presentado un total de 25 cuestionamientos, los cuales fueron 
contestados por el Área Requirente y la Convocante, a satisfacción plena de la empresa participante, dichos 
cuestionamientos quedan integrados a las bases concursales que servirán de apoyo para la presentación de 
las propuestas tanto técnicas como económicas en el anexo 1 de estas bases. Finalmente se solicitó al 
participante señalaran si no tuviese algún otro cuestionamiento, a lo cual manifestó que se daba por 
satisfecha con las respuestas obtenidas. 
 
La convocante informó que en términos del Articulo 35 del Reglamento de la Ley citada, se publicará copia 
de la presente acta en el tablero de avisos de la Dirección de Adquisiciones ubicado en Av. Arcos de Belén 
N° 79, Esq. Balderas, piso 4° colonia Centro, 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, en su caso, copia de 
la misma. Dicho procedimiento sustituye a la notificación personal, así como en Compranet, a través de los 
medios remotos de comunicación electrónica, para efectos de notificación de los licitantes que no 
concurrieron al presente acto. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las 16:00 horas firmando al margen y al 
calce todos los que en el actuaron. 

 
“Por la Secretaría” 

 
NOMBRE FIRMA 

 
 
 
C. Francisco López Rodríguez 

 

 
 
 
C. Brenda B. Ayala Mayorquin 

 

 
 
 
C. Fernando González García 
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C. José Antonio Bárcenas 

 

 
 
 
C. Juan M. García Rocha 

 

 
 
 
C. Patricia Aguirre Zaragoza 

 

 
 
 
C. Luis León Iscas 

 

 
“Por las Empresas” 

 
NOMBRE FIRMA 

 
 
 
C. Oscar Sánchez Ortiz 

 

 
 
 
C. Jesús Alberto Rivera Estrada 

 

 
 
 
C. Ricardo Granados Martínez 

 

 
 
 
C. Marco Antonio Ruiz González 

 

 
 
 
C. Víctor Ricardo Sosa Ayala 

 

 
 
 
C. Pedro Moreno Piedra 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 1 
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Suministro y Abastecimientos Comerciales, S. A. de C. V. 
Punto de las bases 4.6.4 
Pregunta.- ¿Si no tenemos clientes de empresas privadas, se aceptan solo clientes de la administración 
pública? 
 
R: Si, es correcta su apreciación. 
 
Anexo 4 dice Secretaria de Educación Pública Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. 
Dirección de adquisiciones ¿Es correcto? 
 
R: No, lo correcto es SEP, DGRMyS, DA, pudiendo estar también a lo señalado en los formatos citados. 
 
Artículos la Fortaleza, S. A. de C. V. 
Pregunta.- ¿Nos podrían proporcionar foto o presentarnos muestras de los conos exteriores y de los conos 
interiores, ya que nos resulta confusa la descripción, esto con el fin de ofertarles lo que ustedes realmente 
solicitan?  
 
R: Si, se tiene una muestra completa la cual está a disposición, de  los licitantes para que a su conveniencia 
le tomen fotos o hagan sus anotaciones. 
 
Suministros de Material Didáctico y Pedagógico, S. A. de C. V. 
Pregunta.- El plazo de entrega es el 19 de diciembre, ¿se puede ampliar? 
 
R: Si, el plazo de entrega será de 30 días naturales después de formalizado el pedido.   
 
Pregunta.- El carrito transportador especifica que debe ser plegable, esta condición debilita la estructura, y no 
especifica la medida del área de carga, nuestro carrito no es plegable para que sea más resistente y el área 
de carga es mayor ya que tiene una altura del piso 13 cm y de largo 30 cms., con las medidas de alto y 
ancho requeridas ¿Lo podemos incluir en nuestras muestras? 
 
R: Si, se acepta su propuesta siempre y cuando cumpla con las dimensiones requeridas y el material sea de 
mejor calidad al de la muestra. 
 
Pregunta.- La fecha de recepción de muestras es para el 5 de noviembre, ¿se podrían entregar muestras en 
mismo día de la presentación de propuestas técnicas? 
 
R: No, deberá ser la fecha estipulada en el calendario de actos ósea 5 de noviembre de 2008. 
 
Pregunta.- El CD que tipo de actividades requiere. 
 
R: La convocante entregara un CD con las actividades requeridas y que será entregado el día 31 de octubre 
de 2008 en esta misma Dirección 
 
El Surtidor Didáctico de Veracruz, S. A. de C. V. 
Pregunta.- La guía didáctica de actividades se puede entregar la que cada participante tenga de línea o la 
convocante entregara las especificaciones 
 
R: La convocante entregara las especificaciones de las actividades didácticas y que serán entregados el 31 
de octubre de 2008 en esta misma Dirección.  
 
Pregunta.- Dichas actividades son libres o va a entregar la convocante alguna sugerencia de ejercicios. 
 

00011001-043/08 5



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

No. 00011001-044/08 
 

R: La convocante entregara las especificaciones de las actividades didácticas y que serán entregados el 31 
de octubre de 2008 en esta misma Dirección. 
 
Pregunta.- En las bases mencionan 24 cartulinas impresas con sugerencia de ejercicio, no especifican que 
clases de cartulina ni que impresión, se pueden entregar con cualquier calidad de cartulina o cartón y las 
imágenes podrían ser dibujos con las actividades de cada una de las etapas del circuito 
 
R: Las cartulinas impresas deberán ser sulfatadas y la impresión de acuerdo a la muestra y las imágenes 
deberán ser de acuerdo a las copias de las actividades proporcionadas por la convocante.. 
 
Pregunta.- Los colores de los aros pueden surtirse también en cualquier color 
 
R: Deberán ser de acuerdo a lo solicitado por la convocante. 
 
Pregunta.- Respecto a las bases las especificaciones de los conos tanto exteriores como interiores 
mencionan que deben ser color amarillo, y los interiores mencionan 7 de color rojo y 7 color azul, 
consideramos que para efectos de funcionalidad no afecta el color, se podrían entregar en cualquier otro 
color, ya que su proceso de fabricación afectaría en los cambio de color y por consecuencia su tiempo de 
entrega 
 
R: Los conos exteriores deberán ser de color amarillo y los conos interiores en color naranja, conforme a la 
muestra. 
 
Camerino Madrigal Lara 
Pregunta.- Podrían autorizar a cotizar por subpartidas, ya que esto traería como beneficio un gran ahorro 
para la institución, pues se le compraría a la empresa  que oferte más barato cada subpartida. 
 
R: No, deberá cotizar paquete completo debido a que si se declarará desierta una subpartida dicho paquete 
no cumpliría con su contenido. 
 
Pregunta.- ¿Nos podrían enseñar una muestra completa del paquete? 
 
R: Si se pondrá a su disposición la muestra física. 
 
Pregunta.- ¿Solicitamos que para no limitar la participación se nos permita presentar como muestra solo una 
pieza de cada uno de los componentes del paquete en los colores disponibles ya que no se precisan 
exactamente los tonos de colores y el plazo entre la junta de aclaraciones que es en donde se harán las 
aclaraciones pertinentes en cuanto a tonos y la presentación de muestras es muy corto? 
 
R: No, deberá presentar como muestra un paquete completo y que se apegue a lo que solicita la convocante. 
 
Pregunta.- Siendo obligación del licitante ganador entregar en los colores determinados por la SEP. En la 
subpartidas de los 120 tubos de pvc. Pueden indicar si la serigrafía a la que hacen referencia va solo en un 
tubo de los de 1 metro picada cuánto va la graduación, a cuantas tintas va la serigrafía y que color solicitan 
dicha serigrafía 
 
R. Si es correcta su apreciación solo va en el tubo de 1 mts. Y la serigrafía será de color negro. 
 
Pregunta.- En la subpartida de los círculos de señalamientos: nos podrían dar las medidas de los círculos y a 
cuantas tintas va la serigrafía, de qué color es este serigrafiado, que figura llevan, y de que tamaño es la 
figura. 
 
R: Las medidas son de 25 cms. diámetro y la serigrafía es a una tinta y de color blanco. 
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Pregunta.- En referencia a los banderines podrían precisar en qué tela, en qué medida y de que colores los 
solicitan y qué función tienen los mismos dentro del paquete para darnos una idea general. 
R: Para mayor precisión se realizara un muestrario de los banderines, los colores solicitados son los básicos 
primarios, la función la determina los profesores en cada una de las actividades a desarrollar. 
 
Pregunta.- En referencia a las 24 cartulinas pueden precisar de qué medidas son, en que material las 
necesitan, si van impresas por una o dos caras y a cuantos colores se requiere la impresión. 
 
R: Las cartulinas impresas deberán ser sulfatadas y la impresión de acuerdo a la muestra y las imágenes 
deberán ser de acuerdo a las copias de las actividades proporcionadas por la convocante.. 
 
 
Pregunta.- En cuanto a los conectores  de qué medida son y específicamente en que colores se necesitan. 
 
R: Para el caso de los conectores se ponen a disposición de los convocantes para que chequen las 
dimensiones y colores. 
 
Pregunta.- En cuanto a la guía didáctica y CD solicitados, nos pueden indicar a que reforma educativa se 
refieren, en qué fecha fue publicada y específicamente de que articulo o párrafo se desprende el sustento 
teórico solicitado en la guía didáctica, así mismo de cuantas actividades requieren el CD y de cuantos 
minutos el video. 
 
R: con respecto a la guía didáctica y el CD se entregará una copia el día 31 de octubre en esta misma 
dirección. La reforma educativa a la que se refiere fue publicada el día 26 de mayo del 2006 en el acuerdo 
secretarial 384 de la SEP. 
Así mismo el número de actividades y el tiempo de video del CD se pueden determinar en las muestras 
proporcionadas. 
 
Pregunta.- En cuanto al paquete nos pueden indicar si el diseño del paquete pertenece a una marca 
registrada en especifico o es un diseño especial para la SEP y es esta  quien cuenta con los derechos del 
paquete ya que contiene productos poco comunes y además solicitan una guía didáctica la cual no 
especifican el autor o si los derechos de la misma pertenecen SEP. 
 
R: El paquete no es un diseño netamente de la SEP fue conjuntado por profesores de educación física, 
tampoco es marca registrada, en cuanto a la guía didáctica será proporcionada por la convocante para su 
reproducción y los derechos no tienen autor ni pertenecen a la SEP. 
 
Abastecedora Uruguay, S.A. de C. V.  
Pregunta.- Debido a la diversidad de componentes del paquete, ¿podemos cotizar productos de otros países 
para completar el paquete total? O por tratarse de una licitación nacional ¿solo se pueden cotizar productos 
nacionales? 
 
R: No, deberán cotizarse componentes de procedencia nacional ya que en el punto 4.6.5 se solicita el grado 
de contenido nacional. 
 
Pregunta.- Pedimos de la manera más atenta se permita una tolerancia de +/- 10% como lo determina la 
norma industrial en cuanto a las especificaciones de medidas y diámetros de todos los elementos que 
componen el paquete, siempre y cuando todos los componentes del mismo interactúen y se acoplen de 
forma adecuada tal para su correcto funcionamiento tal y como lo solicitan en el anexo 1, dicha petición 
obedece a que los materiales de fabricación solicitados tienden a sufrir contracción. 
 
R: Si, se acepta su propuesta. 
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Pregunta.- Favor de ampliar el plazo de entrega a 40 días naturales posteriores a la fecha de firma del 
contrato, ya que por tratarse de un volumen muy grande se requiere de este plazo 
 
R: Si, el plazo de entrega será de 30 días naturales después de formalizado el pedido.   
 

 
 
 
 
 

LISTADO DE ASISTENTES QUE RECIBEN COPIA DEL ACTA 
 
 
 

NOMBRE EMPRESA O AREA FIRMA 
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NOMBRE EMPRESA O AREA FIRMA 
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