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PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO IA3·1NE·007/2017 PARA LA "ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO". 

El presente documento se emite en el marco de la reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular los artículos 41 base V, 

Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y de conformidad con los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del 

Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 
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Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO IA3-INE-007/2017 PARA LA "ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO". 

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 

número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en la 

Ciudad de México, se lleva a cabo el acto en el que se da a conocer el fallo de la Invitación a 

Cuando Menos Tres Personas de carácter Nacional Número IA3-INE-007/2017 para tratar los 

asuntos del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaratoria oficial del acto de fallo. 

2. Informe del contenido de los documentos que contienen el Análisis de la 
Documentación Legal y Administrativa y de la Evaluación Técnica de las proposiciones 
presentadas y emisión del fallo. 

3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo. 
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INSTALACIÓN DE MOBILIARIO". 

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO 

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bieries Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta 

Invitación, el suscrito, Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, en mi carácter de Subdirector 

de Adquisiciones, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional 

Electoral, siendo las 13:00 horas del día 22 de agosto de 2017, declaro formalmente abiertos los 

trabajos para iniciar el acto en el que se da a conocer el fallo de la Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas de carácter Nacional Número IA3-INE-007/2017 convocada para la 

"Adquisición e instalación de mobiliario". 

4 



Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO IA3-INE-007/2017 PARA LA "ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO". 

ACTA 

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 
4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, 
en observancia al primer punto del orden del día, siendo las 13:00 horas del día 22 de agosto de 
2017, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto en el que se da a conocer el fallo y se continuó con 
el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente 
(en lo sucesivo el REGLAMENTO), y el numeral 6.3. de la convocatoria de la Invitación indicada al 
rubro; asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final del acta en el día, lugar y hora 
previstos, para llevar a cabo el presente acto en el que se da a conocer el fallo de la Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas de carácter Nacional No. IA3-IN E-007 /2017. ------------------------------------------------

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral vigente 
(en lo sucesivo las POBALINES), este acto fue presidido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateas 
Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.----------------------------------------

Asimismo, con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES, se señala que el presente fallo es 
emitido por el Lic. Alejandro Mauricio Mateas Fernández, Subdirector de Adquisiciones, del Instituto 
Nacional E I ecto ra 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C o nti n u ando con el segundo punto del orden del día, se verificó que los licitantes participantes no 
estuvieran inhabilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación electrónica del día de la fecha que la 
Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados; verificándose al mismo tiempo en el Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados por el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, mediante consulta en el 
sistema CompralNE. Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis 
de la documentación legal y administrativa, así como de la evaluación técnica de las proposiciones 
presentadas por los licitantes participantes, en los siguientes términos:--------------------------------------------

Análisis de la documentación legal y administrativa --------------------------------------------------------------- 1 

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, así como lo señalado en el 
segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación legal y 
administrativa fue realizado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores 
públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Veo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro 
Mauricio Mateas Fernández, Subdirector de Adquisiciones; determinando que los licitantes que se enlistan 
a continuación, SÍ CUMPLEN con los requisitos legales y administrativos solicitados en la convocatoria del 
presente procedimiento, según se detalla en el Anexo 1 denominado "Análisis de la Documentación 
Legal y Administrativa (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)", 
en donde se expresan todas las razones legales y administrativas que sustentan tal determinación, 
mismo que forma parte de la presente acta.--------------------------------------------------------------------------------

Industrias Jafher S.A. de C.V. 
Se.Ita Muebles para Oficina S.A. de C.V. 

Ofimueblemex S.A. de C.V. 
Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

Manufacturas Post Form S.A. de C.V. 

5 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 
ADMIHlSTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO IA3-INE-007/2017 PARA LA "ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO". 

O'Farrill Equipo para Oficinas, S.A. de C.V. 

Evaluación técnica --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1 "Criterios de 
evaluación técnica" de la convocatoria, la evaluación técnica fue realizada para las partidas 1, 2, 3 y 4, 
por las áreas y Servidores Públicos que se detallan a continuación, informando el resultado desglosado de 
la oferta técnica de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, 
mismo que se detalla en el Anexo 2 "Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la 
convocatoria)", en donde se expresan todas las razones técnicas que sustentan tal determinación y que 
forman parte integral de la presente acta.-----------------------------------------------------------------------------------------

· Partiaa¡;; ::: :. : · Area··• ·::: ·· ,;:.·:.:, · .. ·: .· .• ·.:s!!r\iidi:>í.'!!s.Pµblicos llQIÍÍ'EÍiÍli:iarc:ln•la eva.luaéiótl': ·:······ 
Unidad Lic. Jorge Alberto Gutiérrez García, 

Técnica de Director de Proyectos e Innovación Tecnológica; 
1, 2 y 3 Servicios de 

Informática Lic. Rosa María Arellano Romero, 
Coordinadora Administrativa 
C.P. María Juana Ramírez Ortega, 
Directora de Programación Nacional; 

Unidad 
C.P. José Abraham Hernández Pintor, 4 Técnica de 

Fiscalización Subdirector de Programación Nacional; 

L.A.P. Javier Álvarez Cruz 
Enlace Administrativo 

Con fundamento en la fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 5.1. y 13.1. inciso 
1) de la convocatoria, SE DESECHAN para las partidas 1, 2 y 4, las ofertas de los licitantes que se 
enlistan a continuación; por no cumplir con lo solicitado en el numeral 1.7. de la convocatoria del 
presente procedimiento; tal y como se detalla en el Anexo 2 denominado "Evaluación Técnica 
(conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria) Partidas 1, 2, 3 y 4", que contiene las 
razones técnicas que sustentan el resultado de la evaluación y que forma parte integral de la presente 
acta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertas desechadas técnicamente 

Industrias Jafher S.A. de C.V. 
Selta Muebles para Oficina S.A. de C.V. 

1 Ofimueblemex, S.A. de C.V. 
Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

2 
Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

Productos Metálicos Steele, S.A. de·C.V. 
Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

O'Farrill Equipo para Oficinas S.A. de C.V. 

6 

1 



Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO IA3-INE-007/2017 PARA LA "ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO". 

Industrias Jafher S.A. de C.V. 
Selta Muebles oara Oficina S.A. de C.V. 

4 Ofimueblemex, S.A. de C.V. 
Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

O'Farrill EauiDO para Oficinas S.A. de C.V. 

· Derivado del resultado obtenido de la evaluación técnica y toda vez que ninguna de las propuestas 
presentadas para las partidas 1, 2 y 4 cumplieron técnicamente con lo solicitado en el numeral 1.7. de 
la convocatoria; de conformidad con lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 47 del 
REGLAMENTO, así como de los numerales 5.1. y 13.2. inciso 2) de la convocatoria, el Instituto 
Nacional Electoral declara desiertas las partidas 11 2 y 4 del presente procedimiento de contratación; 
en virtud de que de las proposiciones presentadas para las partidas señaladas, ninguna de ella cumplió 
técnicamente con lo solicitado en el numeral 1.7. de la convocatoria, tal y como se detalla en el Anexo 
2 denominado "Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria) 
Partidas 1, 2, 3 y 4", que contiene las razones técnicas que sustentan el resultado de la evaluación y 
que forma parte integral de la presente acta.-------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo preceptuado en la fracción 11 del artículo 45 del REGLAMENTO, así como el 
numeral 5.1. de la convocatoria, en la presente acta se hace constar que la proposición del licitante que 
se enlista a continuación, SÍ CUMPLE TÉCNICAMENTE para la partida 3, con los requisitos 
establecidos en la convocatoria, sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del 
presente procedimiento; tal como se detalla en el Anexo 2 "Evaluación Técnica (conforme a los 
numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria) Partidas 1, 2, 3 y 4", en donde se expresan las razones 
técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. ------------

Tomando en consideración el resultado obtenido para la partida 3 y toda vez que la propuesta técnica 
presentada por el Licitante Sella Muebles para Oficina S.A. de C.V., cumplió técnicamente con lo 
solicitado en la convocatoria, sus anexos, así como lo señalado en la Junta de Aclaraciones del 
presente procedimiento de contratación; se advierte que al no haberse recibido al menos tres 
proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente en el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones del procedimiento en mención no es posible evaluarla económicamente; por lo que de 
conformidad con lo preceptuado en la fracción 111 del artículo 52 del REGLAMENTO que a la letra dice: 
"El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: ... 111. 
Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres 
proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente.: .. "; así como lo señalado en el artículo 98 
de las POBALINES que señala "Las proposiciones a que se refiere la fracción III del artículo 52 del 
Reglamento de Adquisiciones serán aquéllas que reciba la Convocante en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, debiendo ser como mínimo tres, independientemente 
de que al efectuar la evaluación de las mismas sólo una o dos,de ellas cumplan con lo requerido 
en la invitación a cuando menos tres personas. En el caso de que los bienes o servicios se 
agrupen en Partidas o Conceptos. deberá contarse con tres proposiciones para cada Partida o 
Concepto ... " por lo anterior, el Instituto Nacional Electoral declara desierta la partida 3 al no haberse 
recibido al menos tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente en el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones del procedimiento de contratación.-----------------------------------
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Resultad o ----------------------------------------------------------------------------------------------------· ---------------------

Derivad o del resultado obtenido de la evaluación técnica y de conformidad con lo preceptuado en el 
primer párrafo del artículo 47 del REGLAMENTO, así como de los numerales 5.1. y 13.2. inciso 2) de 
la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral declara desierto el presente procedimiento de 
contratación; por las razones que se detallan en el Anexo 2 denominado "Evaluación Técnica 
(conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria) Partidas 1, 2, 3 y 4", y que forma parte 
integral de la presente acta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación y conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 45 
del REGLAMENTO, se firma la presente acta quedando de conformidad de lo que en ella se asentó. -------

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma la presente acta al 
margen y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.------------------

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 del REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo 
electrónico, un aviso, informándoles que la presente acta estará a su disposición en la dirección 
electrónica: www.ine.mx I Servicios INE I Licitaciones; asimismo podrán accesar a este sitio desde la 
página web del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la 
Función Pública (CompraNet) en el siguiente víncu lo: www.compranet.gob.mx I Enlaces de interés 1 

Instituto Nacional Electoral y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del 
Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la 
exclusiva responsabi lidad de los licitantes acudir a enterarse de su conten ido y obtener copia de la 
misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. -----------------------------------------------------

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 13:30 horas del 
mismo dí a de su inicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por el Instituto Nacional Electoral: 

NOMBRE 

Lic. Alejandro Mauricio 
Mateos Fernández 

Subdirector de Adquisiciones 

AREAOUE 
REPRESENTA 

Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 

----------------------------------------------- FIN DEL ACTA ----------------------------------------------
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1 

· -INE 
Instituto Nac ional E lectoral 

Licitan tes 

Industrias Jafher S.A. de C.V. 

Selta Muebles para Oficina S.A. de C.V. 

Ofimueblemex S.A. de C.V. 

Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

Manufacturas Post Form S.A. de C.V. 

O'Farrill Equipo para Oficinas, S.A. de C.V. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL N° IA3-INE-007/2017 

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO" 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 

(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria) 
6 de julio de 2017 

Acreditación de 
Manifestación de no Grado de 
encontrarse en los Declaración de Nacionalidad 

personalidad 
supuestos del artículo 59 integridad Mexicana 

Sector MIPyMES Contenido 
jurídica 

y 79 del Reglamento 
Nacional 

4.1 inciso a) 4.1 inciso bl 4.1 inciso el 4.1 Inciso d) 4.1 inciso e) 4.1 inciso f) 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 
Sí presenta/ 

Sí cumple 
No aplica 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 
Sí presenta/ 

Sí cumple 
No aplica 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Servidores Públicos 

Subdirector de Adquisiciones 
Alejandro Mauricio Mateas Fernández 

Director de Recursos Materiales y Servicios 
José Carlos Ayluardo Veo 

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del articulo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación 

que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la 

o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ..... ... ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el 

expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de carácter Nacional Nº IA3-INE-007/2017 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones. 

, .. , 
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Partidas 1, 2, 3 y 4 

Este Anexo forma parte del Acta de Fallo 



*INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

Instituto Nacional Electoral 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-007/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 Fecha 19 de Julio 2017 
Nombre del licitante: Selta Muebles para Oficina, S.A. de C.V. 

'JiesJ:rip~ió.n\'Íi1i{so1.icit~a~r'e~cÁ1Jekq; Técnico ·:_: \~I{f\~( .. :\::_,,_-,, ,_,;-: ....... , __ ,.:-_,::-.":·: .. --~ _i :- ;>: ... ·='-_."\'.-• . <::cI-> .:-·.,\--. 

MÓDULO PARA DIRECTOR 

Archivero horizontal 

Con 2 gavetas de 75x60x75 cm con cubierta, en material melamínico 
con un espesor de 28 mm con cantos cubiertos con cintilla de 2 mm 
de espesor; patas en espesor de 28 mm con cantos cubiertos en 
cintilla. Con regatones que le den estabilidad al mueble; respaldo en 
16 mm de espesor en color de cuerpo de línea; piso en 16 mm de 
espesor en color de cuerpo de línea, con cantos cubiertos en cintilla 
del mismo color; frentes con un espesor de 16 mm, cubiertos con 
cintilla en PVC de 2 mm de espesor; porta chapa en 16 mm de 
espesor, con cantos recubiertos con cintilla en PVC de 2 mm de 
espesor; frentes y porta chapa en colores de línea; jaladeras de 
aluminio de 128 mm de longitud; corredera embalinada de doble 
extensión. 

Librero guardarropa 

De 84x60x180 cm Con puertas en panel solido aglomerado de 16 
mm de espesor laminado en ambas caras en baja presión y con sus 
cantos cubiertos con cintilla de PVC de 2 mm,de espesor; patas, 
techo y piso en panel solido aglomerado de 28 mm de espesor 
laminado en ambas caras en baja presión; entrepaños y divisores en 
panel solido aglomerado de 28 mm de espesor laminado en ambas 
caras en baja presión con cintilla de PVC de 2 mm de espesor; 
respaldo en panel solido aglomerado de 16 mm de espesor laminado 
en ambas caras en baja presión; con niveladores ajustables para 
darle estabilidad al mueble; jaladeras de aluminio en color natural de 
64 mm de longitud; bisagras laterales a cada puerta de acero de 
brazo articulado con cazoleta y placa. Ángulo de apertura de 110 
grados. 

Libreros/archivero de puertas completas de 73x60x105 cm 

Patas en panel solido aglomerado de 28 mm de espesor laminado 
en ambas caras en baja presión, cantos cubiertos con cintilla de PVC 
de 2 mm de espesor; laterales y entrepaños en panel solido 

28 mm de espesor, cantos de entrepaños cubiertos 

-

· '.:Junta'de Acl.ir.iiiones 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos se permita cotizar la cajonera metálica, 
considerando que es más resistente y por la cual 
tiene una vida útil más prolongada, con las 
siguientes medidas: 39 cm frente x 57 cm fondo x 72 
cm altura. 

Respuesta: 

Se acepta su Propuesta de cotizar de cotizar la 
cajonera metálica, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catalogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general. 

Respecto las medidas se acepta la propuesta, , 
considerando que para la partida 1 se tiene un rango 1 / 
de +/- 20 cm en dimensiones generales respecto a 
las dimensiones solicitadas. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica ya 
que esta es más resistente al uso que se le dará. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del mueble 
que oferte, lo cual se VE:rificará con el catálogo que 

i _.1---
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PARTIDA 1 

Nombre del licitante: Selta Muebles para Oficina, S.A. de C.V. 

·;..;'.·_;·;,·,r 

·~f ~í'.iil~1;tt1>9\ón_,_de:1ocsoli§ifa~o••en .. 1i1!ÍcO f écni~º.• 

con cintilla de PVC de 2 mm de espesor. Laterales y entrepaños 
laminados en ambas caras en baja presión en colores de línea para 
cuerpos; puertas en panel solido aglomerado de 16 mm de espesor 
laminado en ambas caras en baja presión con sus cantos cubiertos 
con cintilla de 2 mm de espesor; respaldo en panel solido 
aglomerado de 16 mm de espesor laminado en ambas caras en baja 
presión; jaladeras de aluminio en color natural de 64 mm de longitud; 
bisagras laterales a cada puerta, de acero con brazo articulado, 
cazoleta y placa. Ángulo de apertura de 11 O grados. 

Escritorio tipo península 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar. De 2.00 m de frente (sin torerancia para el míriimo de 
frente) por 70 cm de fondo por 75 cm de alto. 

Cubierta lateral 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm 
de altura. 

Cubierta trasera 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fÓndo por 75 cm 
de altui-a. 

Librero sobre cubierta 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m 
de altura con cuatro puertas abatibles (las puertas con opción del 
mismo material o de cristal vicelado). 

Cajonera fija 

En tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado 
plástico, con 3 cajones: 2 papeleros y 1 archivero con cerradura 

~ ~ 

e 

Ju~i~· de..s.;1~raéió~e.s 
• ,;::~:~/;,(:}~t: .. ~T~.'.-~:-;.~-i • .. -----

muestre la imagen fotográfica que pe,mita verificar 
la congruencia del diseño del mueble (~n general, y 
se respeten las medidas de tolerancia solicitadas 
para cada partida. 

Lo anterior, sin ser requisito obligatorio para el resto 
de los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente de 
referencia, por lo tanto los licitantes podrán ofertar 
los bienes de acuerdo a sus propios diseños, 
siempre y cuando cumplan con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 
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general, reforzada e inoxidable, medidas 40 cm de frente por 40 cm 
de fondo por 71.5 cm de altura con jaladeras de acero, 4 regatones 
niveladores en la cajonera. 

4 Patas panel 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones 
niveladores por panel y 1 modesty panel de 1.80 m de frente x .35 m 
de ancho en tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm 
de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico. 

é>é·-· 

·ESPÉCÍF1CÁCIÓNES GENERALÉSi ,., : 
:;·· :,.,;·' _.y.._t__ \ -~ 

Garantía es de 5 años a partir de la entrega contra defectos de y 
fabricación de materiales y/o componentes, mano de obra y vicios 
ocultos considerando que el reemplazo o sustitución por defectos o 
vicios ocultos serán en sitio sin costo adicional 
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Los bienes se entre'garán a más tardar 50 días naturales posteriores 
a la fecha de notificación del fallo, la instalación de los bienes se 
llevará a cabo a más tardar dentro de los 5 días naturales posteriores 
a la fecha límite de entrega . 

. CERTIFICADO'. DE MANEJ.(?illUSTEl'.ITAJ)~EJÍI; LOS. ElQSQÚES .. 
En la convocatoria del procedimiento numeral 1.7 página 14) se 
establece: 

Certificado de manejo sustentable de los bosques expedido por un 
certificador registrado ante la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, o carta bajo protesta de decir verdad del 
fabricante de los bienes en donde indique el número de registro 
ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de su 
certificador, el número de metros cúbicos que le fueron entregados 

~ G·: ~ 

Pregunta: 

Es suficiente con presentar escrito bajo protesta de 
decir verdad cumplir con dicho requerimiento? 

Respuesta: 

Sí, es correcta su apreciación 
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por su PROVEEDOR, la descripción y la fecha de la venta, así como 
el _destino final para el cual fue adquirida la madera o et producto 

forestal maderable. 

,• 

~ ~ 

• _s... 

···• .• \.f.E?JÚht~'dJ{ftí~raeiones,'':' 
~~_.,:;., -.. '· <:·;.:.\,'·~...;i.i.:_;';_\ 

El Instituto se reserva el derecho de verificar lo 
señalado por el licitante 

,. 
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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

.. DE¡scripción defo solicitado en.Anexo Técnico 

MÓDULO PARA DIRECTOR 

Archivero horizontal 

Con 2 gavetas de 75x60x75 cm con cubierta, en material melamlnico 
con un espesor de 28 mm con cantos cubiertos con cintilla de 2 mm 
de espesor; patas en espesor de 28 mm con cantos cubiertos en 
cintilla. Con regatones que le den estabilidad al mueble; respaldo en 
16 mm de espesor en color de cuerpo de linea; piso en 16 mm de 
espesor en color de cuerpo de linea, con cantos cubiertos en cintilla 
del mismo color; frentes con un espesor de 16 mm, cubiertos con 
cintma en PVC de 2 mm de espesor; porta chapa en 16 mm de 
espesor, con cantos recubiertos con cintilla en PVC de 2 mm de 
espesor; frentes y porta chapa en colores de línea; jaladeras de 
aluminio de 128 mm de longitud; corredera embalinada de doble 
extensión. 

Librero guardarropa 

De 84x60x180 cm Con puertas en panel solido aglomerado de 16 
mm de espesor laminado en ambas caras en baja presión y con sus 
cantos cubiertos con cintilla de PVC de 2 mm de espesor; patas, 
techo y piso en panel solido aglomerado de 28 mm de espesor 
laminado en ambas caras en baja presión; entrepaños y divisores en 
panel solido aglomerado de 28 mm de espesor laminado en ambas 
caras· en baja presión con cintilla de PVC de 2 mm de espesor; 
respaldo en panel solido aglomerado de 16 mm de espesor laminado 
en ambas caras en baja presión; con niveladores ajustables para 
darle estabilidad al mueble; jaladeras de aluminio en color natural de 
64 mm de longitud; bisagras laterales a cada puerta de acero de 
brazo articulado con cazoleta y placa. Ángulo de apertura de 110 
_grados. 

Libreros/archivero de puertas completas de 73x60x105 cm 

Patas en panel solido aglomerado de 28 mm de espesor laminado 
en ambas caras en baja presión, cantos cubiertos con cintilla de PVC 
de 2 mm de espesor; laterales y entrepaños en panel solido 
aglomerado de 28 {'lm de espesor, cantos de entrepaños cubiertos 

1 G-.. ~ 

1 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 

~ 

;Junta.de Aclaraciones> 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos se permita cotizar la cajonera metálica, 
considerando que es más resistente y por la cual 
tiene una vida útil más prolongada, con las 
siguientes medidas: 39 cm frente x 57 cm fondo x 72 
cm altura. 

Respuesta: 

Se acepta su Propuesta de cotizar de cotizar la 
cajonera metálica, siempre y cuando el diseño 
guarde coílgruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catalogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general. 

Respecto las medidas se acepta la propuesta, 
considerando que para la partida 1 se tiene un rango 
de +/- 20 cm en dimensiones generales respecto a 
las dimensiones solicitadas. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica ya 
que esta es más resistente al uso que se le dará. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del mueble 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 

Nombre del licitante: Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V 

,Dé'scripcióh.-de lo·solicitado en Anexo. Técnico 

con cintilla de PVC de 2 mm de espesor. Laterales y entrepaños 
laminados en ambas caras en baja presión en colores de linea para 
cuerpos; puertas en panel solido aglomerado de 16 mm de espesor 
laminado en ambas caras en baja presión con sus cantos cubiertos 
con cintilla de 2 mm de espesor; respaldo en panel solido 
aglomerado de 16 mm de espesor laminado en ambas caras en baja 
presión; jaladeras de aluminio en color natural de 64 mm de longitud; 
bisagras laterales a cada puerta, de acero con brazo articulado, 
cazoleta y placa. Ángulo de apertura de 11 O grados. 

Escritorio tipo península 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
tenno fusionado y acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar. De 2.00 m de frente (sin tolerancia para el mínimo de 
frente) por 70 cm de fondo por 75 cm de alto. 

Cubierta lateral 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm 
de altura. 

Cubierta trasera 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
tenno fusionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm 
de altura. 

Librero sobre cubierta 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
tenno fusionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m 
de altura con cuatro puertas abatibles (las puertas con opción del 
mismo material o de cristal vice/ado). 

Cajonera fija 

En tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado 
plástico, con~ajo~es; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura 

l~·: ---2---

: Junt<1 de Aclaraciones 

que oferte, lo cual se verificará con el catálogo que 
muestre la imagen fotográfica que permita verificar 
la congruencia del diseño del mueble en general, y 
se respeten las medidas de tolerancia solicitadas 
para cada partida. 

Lo anterior, sin ser requisito obligatorio para el resto 
de los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente de 
referencia, por Jo tanto los licitantes podrán ofertar 
los bienes de acuerdo a sus propios diseños, 
siempre y cuando cumplan con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 
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PARTIDA 1 Fecha 19 de Julio 2017 

Nombre del licitante: Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V 

_;. ,-ar 
. 

Foja con la . 
. 

· .. Razones por que·se Fundamento 
.·.Descripci9n de.lo solicitado enAnexo-Técnico. . Junta de Aclaraciones Cumple . _·lasqué , verificó el 1éga1 . . . 

·No Cum11le cumpl_imiento 
'·,·.·,,. ' ·técnico· 

general, reforzada e inoxidable, medidas 40 cm de frente por 40 cm 
de fondo por 71.5 cm de altura con jaladeras de acero, 4 regatones 
niveladores en la cajonera. 

4 Patas panel 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
2de 29 

termo fusionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones Oferta Técnica 

niveladores por panel y 1 modesty panel de 1.80 m de frente x .35 m 
de ancho en tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm 
de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico. 

.. ·, >, ,_ - . .. . .· . 

ESPE.CIFICACIONES GENERALES 
• . .. ·-·-. . . .. . 

Garantía es de 5 años a partir de "1a entrega contra defectos de y No presenta 
fabricación de materiales y/o componentes, mano de obra y vicios No Cumple 

escrito que avale 
ocultos considerando que el reemplazo o sustitución por defectos o la garantía de los 
vicios ocultos serán en sitio sin costo adicional bienes ofertados. 

PLAZO PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES '" 
. . • 

. 

No presenta 

Los bienes se entregarán a más tardar 50 días naturales posteriores 
escrito que avale 

a la fecha de notificación del fallo, la instalación de los bienes se 
que los bienes 

llevará a cabo a más tardar dentro de los 5 días naturales posteriores 
serán entregados 

a la fecha límite de entrega. No Cumple 
en tiempo y 
forma. 

-

~l 
\ 

v 
~ 
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Nombre del licitante: Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V 

i Desdripciéin de .lo solicitado en Anexo Técnico 

CERTIFICADO.DE MANEJO l!USTENTABLE DE LOS BOSQUES .. 

En la convocatoria del procedimiento numeral 1.7 página 14) se 
establece: 

Certificado de manejo sustentable de los bosques expedido por un 
certificador registrado ante la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, o carta bajo protesta de decir verdad del 
fabricante de los bienes en donde indique el número de registro 
ante la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales de su 
certificador, el número de metros cúbicos que le fueron entregados 
por su PROVEEDOR, la descripción y la fecha de la venta, así como 
el destino final para el cual fue adquirida la madera o el producto 

forestar maderable. 

,~, ~ 

Junta de Aclaraciones 

Pregunta: 

Es suficiente con presentar escrito bajo protesta de 
decir verdad cumplir con dicho requerimiento? 

Respuesta: 

Sí, es correcta su apreciación 

El Instituto se reserva el der~cho de verificar lo 
señalado por el licitante 

Página 4 de 6 

Cumple. 

No cumple 

Razones por 
las que· 

No Cumple. 

El licitante 
OFIMUEBLEMEX 
presenta escrito 
por el cual señala 
que su proveedor 
es MASISA el 
cual es proveedor 
de la madera, 
señalando que la 
empresa antes 
referida cuenta 
con el 
reconocimiento 
otorgado por la 
SEMARNAT. así 
mismo anexa 
certificado 
SMAR1W00D a 
nombre de Ejido 
del Largo y 
Anexos, 
advirtiendo que 
no hay vinculo 
entre las 

Fecha 19 de Julio 2017 

Fo.ja con la 
que se 

verificó el 
c.umplimiento 

· técnico 

Fundamento 
legal 

Artículo 43 

último párrafo 

del Reglamento: 

"Entre los 

requisitos cuyo 

incumplimiento 

no afecta la 

solvencia de la 

proposición, se 

considerarán: el 

proponer un 

plazo de entrega 

al menor 

solicitado, en 
cuyo caso, de 

resultar 

adjudicado y de 

convenir a la 

Convocante 

pudiera 

aceptarse; el 
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PARTIDA 1 Fecha 19 de Julio 2017 
Nombre del licitante: Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V 

. 

. Foja con la. 
. 

:. Descripción delo solicitado en.Anexo Té.cnico 
.. 

Razones por que se Fundamento 
Junta de Aclaraciones 

. 
Cumple· las que .. verificó el legal .. 1· No Cum11le cumplimi<mto 

- ·. ,'•_. ' técnico . 

empresdas omitir aspectos 
señaladas que puedan ser 

Así mismo, y de cubiertos con 

la revisión integral información 
de la proposición contenida en la 
del licitante, se propia propuesta 
advierte que si 

técnica 
bien presenta 

o 

escrito bajo económica; el no 

protesta de decir observar los 
verdad, este no formatos 
especifica el establecidos, si 
número de 

proporciona metros cúbicos se 

que Je hubieran de manera clara 

sido otorgados la información 

así como la requerida; y el 
descripción, no observar 
fecha de venta y 

requisitos que 
destino final para 
la cual fue carezcan de 

adquirida, tal y fundamento 
como se legal o cualquier 
establece en la otro que no 
convocatoria. 

tenga como 

propósito 

determinar 

. objetivamente la 

solvencia de la 

proposición 

presentada. En 

! (~ ~-
Página 5 de 6 r· 
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Fecha 19 de Julio 2017 

Foja con la . 

Déscripción de lo solicitado en'AnexoJé<;nico ·, 
Razon.es por que se Fundamento 

Junta de Aclaraciones ·. Cumple las que verificó el 

: . ' 

, . 
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No CumQle cumplimiento 
··legal 

.. · , .. . . técnico 

Lic. Jorge Alberto Gutiérrez García 
Director de Proyectos e Innovación Tecnológica 

ningún caso el 

Instituto o los 

licitantes 

12odrán su12fir o 

corregir las 

deficiencias de 

las 

12ro12osiciones 
(;!resentadas." 
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PARTIDA 1 Fecha 19 de Julio 2017 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

I · Descripción de. lo solicitado en Anexo Técnico 
. ' 1. ' -

MÓDULO PARA DIRECTOR 

Archivero horizontal 

Con 2 gavetas de 75x60x75 cm con cubierta, en material melamínico 
con un espesor de 28 mm con cantos cubiertos con cintilla de 2 mm 
de espesor; patas en espesor de 28 mm con cantos cubiertos en 
cintilla. Con regatones que le den estabilidad at mueble; respaldo en 
16 mm de espesor en color de cuerpo de linea; piso en 16 mm de 
espesor en color de cuerpo de linea, con cantos cubiertos en cintilla 
del mismo color; frentes con un espesor de 16 mm, cubiertos con 
cintilla en PVC de 2 mm de espesor; porta chapa en 16 mm de 
espesor, con cantos recubiertos con cintilla en PVC de 2 mm de 
espesor; frentes y porta chapa en colores de línea; jaladeras de 
aluminio de 128 mm de longitud; corredera embalinada de doble 
extensión. 

Librero guardarropa 

De 84x60x180 cm Con puertas en panel solido aglomerado de 16 
mm de espesor laminado en ambas caras en baja presión y con sus 
cantos cubiertos con cintilla de PVC de 2 mm de espesor; patas, 
techo y piso en panel solido aglomerado de 28 mm de espesor 
laminado en ambas caras en baja presión; entrepaños y divisores en 
panel solido aglomerado de 28 mm de espesor laminado en ambas 
caras en baja presión con cintilla de PVC de 2 mm de espesor; 
respaldo en panel solido aglomerado de 16 mm de espesor laminado 
en ambas caras en baja presión; con niveladores ajustables para 
darle estabilidad al mueble; jaladeras de aluminio en color natural de 
64 mm de longitud; bisagras laterales a cada puerta de acero de 
brazo articulado con cazoleta y placa. Ángulo de apertura de 110 
grados. 

Libreros/archivero de puertas completas de 73x60x105 cm 

1 

Juntad.e Aclaraciones 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos se pennita cotizar la cajonera metálica, 
considerando que es más resistente y por la cual 
tiene una vida útil más prolongada, con las 
siguientes medidas: 39 cm frente x 57 cm fondo x 72 
cm altura. 

Respuesta: 

Se acepta su Propuesta de cotizar de cotizar la 
cajonera metálica, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, Jo cual se verificará con el 
catalogo que muestre la imagen fotográfica que 
pennita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general. 

Respecto las medidas se acepta la propuesta, 
considerando que para la partida 1 se tiene un rango 
de +/- 20 cm en dimensiones generales respecto a 
las dimensiones solicitadas. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica ya 
que esta es más re~istente al uso que se te dará. 

Respuesta: 

Patas en panel solido aglomerado de 28 mm de espesor laminado Se ~~epta _su propuesta de cotizar cajonera fija 
en ambas caras en baja presión, cantos cubiertos con cintilla de PVC metahca, siempre Y cuando el diseño guarde 
de 2 mm de espesor; laterales y entrepaños en panel solido congruencia respecto del diseño general del mueble 
aglomerado d~8 mm de espesor, cantos de entrepaños cubiertos que oferte, lo cual se verificará con el catálogo que 

# (J\ ~ Página 1 de 5 

Cumple 

Si Cumple 

Foja con la 
Razones por · que se 

· las que verificó el 
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técnico. · 

4 de 20 Oferta 
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Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

Descripción de lo solicitado en.Ánexo Técnico 

con cintilla de PVC de 2 mm de espesor. Laterales y entrepaños 
laminados en ambas caras en baja presión en colores de linea para 
cuerpos; puertas en panel solido aglomerado de 16 mm de espesor 
laminado en ambas caras en baja presión con sus cantos cubiertos 
con cintilla de 2 mm de espesor; respaldo en panel solido 
aglomerado de 16 mm de espesor laminado en ambas caras en baja 
presión; jalad eras de aluminio en color natural de 64 mm de longitud; 
bisagras laterales a cada puerta, de acero con brazo articulado, 
cazoleta y placa. Ángulo de apertura de 110 grados. 

Escritorio tipo península 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar. De 2.00 m de frente (sin tolerancia para el mínimo de 
frente) por 70 cm de fondo por 75 cm de alto. 

Cubierta lateral 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm 
de altura. 

Cubierta trasera 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm 
de altura. 

Librero sobre cubierta 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m 
de altura con cuatro puertas abatibles (las puertas con opción del 
mismo material o de cristal vicelado). 

Cajonera fija 

En tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado 
1 plástico, con 3 ca¡onek::b.P--ªP.eleros y_ 1 archivero con cerradura 

f l)¡ _.::> 
-

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 

Junta de Aclaraéiones 

muestre la imagen fotográfica que permita verificar 
la congruencia del diseño del mueble en general, y 
se respeten las medidas de tolerancia solicitadas 
para cada partida. 

Lo anterior, sin ser requisito obligatorio para el resto 
de los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente de 
referencia, por lo tanto tos licitantes podrán ofertar 
los bienes de acuerdo a sus propios diseños, 
siempre y cuando cumplan con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 Fecha 19 de Julio 2017 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

. ·. Foja con la· 

Desciipciónde fo solicitado e1fAnexo.ncnico · -
Razones por , .. ·que.se 

Fundamento 
Junta de Aclaraciones · - . . C"umple las que· verificó el leg;il . 

.No CumJ:1le . cumplimiento 
· técnico . . 

general, reforzada e inoxidable, medidas 40 cm de frente por 40 cm 
de fondo por 71.5 cm de altura con jaladeras de acero, 4 regatones 
niveladore~ en la cajonera. 

4 Patas panel 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones 
niveladores por panel y 1 modesty panel de 1.80 m de frente x .35 m 5 de 20 Oferta 
de ancho en tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm Técnica 
de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico . 

. 

' ' 
. ESPECIFICACIONES GENERALES .. . . 

. . . . . . 

Garantía es de 5 años a partir de la entrega contra defectos de y 2 de 20 Oferta 
fabricación de materiales y/o componentes, mano de obra y vicios Si Cumple Técnica 
ocultos considerando que el reemplazo o sustitución por defectos o 
vicios ocultos serán en sitio sin costo adicional 
' .. 

PLAZO PARA LAENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES 
.. 

e . . . . 

Los bienes se entregarán a más tardar 50 días naturales posteriores 2 de 20 Oferta 
a la fecha de notificación del fallo, la instalación de los bienes se Si Cumple Técnica 
llevará a cabo a más tardar dentro de los 5 días naturales posteriores 
a la fecha limite de entreaa. 

CERTIFICADO DE MANEJO SUSTENTABLE'DE LOS BOSQUES . .. .·. . 

En la convocatoria del procedimiento numeral 1.7 página 14) se Pregunta: 
Al respecto, el 
licitante Artículo 43 último 

establece: INDUSTRIAS párrafo del 
Es suficiente con presentar escrito bajo protesta de JAFHER, S.A. DE Reglamento: "Entre decir verdad cumplir con dicho requerimiento? C.V. como parte 

certificado de manejo sustentable de los bosques expedido por un 
No Cumple de su proposición 

Sin Foja los requisitos cuyo 
Respuesta: presenta copia incumplimiento no 

certificador registrado ante la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, o carta bajo protesta de decir verdad del Sí, es correcta su apreciación 

del documento afecta la solvencia 
denominado 

fabricante de los bieneyeq_ donde indique el número de registro "RAINFOREST 
de la proposición, 

\ Página 3 de 5 
L...- \ 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 
-

Descripción de lo sólicitado en Anexo Técnico · · Junta de Aclaraciones. 

ante la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales de su [ El Instituto se reserva el derecho de verificar lo 
certificador, el número de metros cúbicos que le fueron entregados señalado por el licitante 
por su PROVEEDOR, la descripción y la fecha de la venta, asl como 
el destino final para el cual fue adquirida la madera o el producto 

forestal maderable. 

~ á J ~ 
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ALLIANCE"". sin 
embargo, no hay 
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empresa 
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licitante. 
Asimismo, de la 
revisión integral 
de la proposición 
del licitante, se 
advierte que no 
hay escrito bajo 
protesta de decir 
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empresa 
ARAUCO DO 
BRASIL S/A. y el 
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INDUSTRIAS 
JAFHER. S.A. DE 
C.V., donde se 
señale el número 
de metros 
cúbicos que le 
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como la 
descripción, 
fecha de venta y 
destino final para 
la cual fue 
adquirida, tal y 
como se 

Fecha 19 de Julio 2017 
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Fundamento 
legar 

se considerarán: el 

proponer un plazo 

de entrega menor al 

solicitado, en cuyo 

caso, de resultar 

adjudicado y de 

convenir a la 

Convocante 

pudiera aceptarse; 

el omitir aspectos 

que puedan ser 

cubiertos con 

información 

contenida en la 

propia propuesta 

técnica o 

económica;· el no 

observar los 

formatos 

establecidos, si se 

proporciona de 

manera clara la 

información 

requerida; y el no 

observar requisitos 

que carezcan de 

fundamento legal o 

cualquier otro que 
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D~scripción de lo.solicitado en Anexo Técnico Junta-de Aclaraciones 
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establece en la 
convocatoria. 

Avaló 

Fecha 19 de Julio 2017 

Foja con la 
:.- que se 

verificó el 
cumplimiento 

· técnico 

Fundamento 
legal 

no tenga como 

propósito 

determinar 
objetivamente la 

solvencia de la 

proposición 

presentada. En 
ningún caso el 

Instituto o los 

licitantes podrán 

suplir o corregir 

las deficiencias de 

las proposiciones 

presentadas." 

Lic. Jorge Alberto Gutiérrez García 
Director de Proyectos e Innovación Tecnológica 
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PARTIDA 1 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

_Descripción de lo solicitado en AnexoTéci)ico 

MÓDULO PARA DIRECTOR 

Archivero horizontal 

Con 2 gavetas de 75x60x75 cm con cubierta, en material melamínico 
con un espesor de 28 mm con cantos cubiertos con cintilla de 2 mm 
de espesor; patas en espesor de 28 mm con cantos cubiertos en 
cintilla. Con regatones que le den estabilidad al mueble; respaldo en 
16 mm de espesor en color de cuerpo de línea; piso en 16 mm de 
espesor en color de cuerpo de linea, con cantos cubiertos en cintilla 
del mismo color; frentes con un espesor de 16 mm, cubiertos con 
cintilla en PVC de 2 mm de espesor; porta chapa en 16 mm de 
espesor, con cantos recubiertos con cintilla en PVC de 2 mm de 
espesor; frentes y porta chapa en colores de línea; jaladeras de 
aluminio de 128 mm de longitud; corredera embalinada de doble 
extensión. 

Librero guardarropa 

De 84x60x180 cm Con puertas en panel solido aglomerado de 16 
mm de espesor laminado en ambas caras en baja presión y con sus 
cantos cubiertos con cintma de PVC de 2 mm de espesor; patas, 
techo y piso en panel solido aglomerado de 28 mm de espesor 
laminado en ambas caras en baja presión; entrepaños y divisores en 
panel solido aglomerado de 28 mm de espesor laminado en ambas 
caras en baja presión con cintilla de PVC de 2 mm de espesor; 
respaldo en panel solido aglomerado de 16 mm de espesor laminado 
en ambas caras en baja presión; con niveladores ajustables para 
:!arle estabilidad al mueble;jaladeras de aluminio en color natural de 
64 mm de longitud; bisagras laterales a cada puerta de acero de 
brazo articulado con cazoleta y placa. Ángulo de apertura de 110 
grados. 

Libreros/archivero de puertas completas de 73x60x105 cm 

Patas en panel solido aglomerado de 28 mm de espesor laminado 
c:n ambas caras en baja presión, cantos cubiertos con cintilla de PVC 
je 2 mm de espesor; laterales y entrepaños en panel solido 
3glomerado de 28 pírncte ,espesor, cantos de entrepaños cubiertos 

~ u·. :>. ----

Junta de Aclaraciones 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos se permita cotizar la cajonera metálica, 
considerando que es más resistente y por la cual 
tiene una vida útil más prolongada, con las 
siguientes medidas: 39 cm frente x 57 cm fondo x 72 
cm altura. 

Respuesta: 

Se acepta su Propuesta de cotizar de cotizar la 
cajonera metálica, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, Jo cual se verificará con el 
catalogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general. 

Respecto las medidas se acepta la propuesta, 
considerando que para la partida 1 se tiene un rango 
de +!- 20 cm en dimensiones generales respecto a 
las dimensiones solicitadas. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica ya 
que esta es más resistente al uso que se le dará. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del mueble 
que oferte, lo cual se verificará con el catálogo que 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-007/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C. V. 

·• Descripción de lo. solicitado en Anexo Técnico 
. . . ··, ' -

con cintilla de PVC de 2 mm de espesor. Laterales y entrepaños 
laminados en ambas caras en baja presión en colores de línea para 
cuerpos; puertas en panel solido aglomerado de 16 mm de espesor 
laminado en ambas caras en baja presión con sus cantos cubiertos 
con cintilla de 2 mm de espesor; respaldo en panel solido 
aglomerado de 16 mm de espesor laminado en ambas caras en baja 
presión; jaladeras de aluminio en color natural de 64 mm de longitud; 
bisagras laterales a cada puerta, de acero con brazo articulado, 
cazoleta y placa. Angulo de apertura de 110 grados. 

Escritorio típo península 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar. De 2.00 m de frente (sin tolerancia para el mínimo de 
frente) por 70 cm de fohdo por 75 cm de alto. 

Cubierta lateral 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm 
je altura. 

Cubierta trasera 

::n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
:ermo fusionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm 
fo altura. 

Librero sobre cubierta 

::n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
:ermo fusionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m 
:fe altura con cuatro puertas abatibles (las puertas con opción del 
nismo material o de cristal vicelado). 

::ajonera fija 

::n tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado 
llástico, con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura 
Jeneral, reforzada e inoxidable, medidas 40 cm de frente por 40 cm 

/\i 

i (u~ ... 

Junta de Aclaraciones 

muestre la imagen fotográfica que permita verificar 
la congruencia del diseño del mueble en general, y 
se respeten las medidas de tolerancia solicitadas 
para cada partida. 

Lo anterior, sin ser requisito obligatorio para el resto 
de los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente de 
referencia, por Jo tanto los licitantes podrán ofertar 
los bienes de acuerdo a sus propios diseños, 
·siempre y cuando cumplan con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 
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ADQUISICION E INSTAlACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 Fecha 19 de Julio 2017 
Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

·'(Descripción.de lo solicitado en Anexo Técnico 

de fondo por 71.5 cm de altura con jaladeras de acero, 4 regatones 
niveladores en la cajonera. 

4 Patas panel 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones 
niveladores por panel y 1 modesty panel de 1.80 m de frente x .35 m 
de ancho en tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm 
de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico. 

ESPECIFICACIQNES GENERALES 

Garantía es de 5 años a partir de la entrega contra defectos de y 
fabricación de materiales y/o componentes, mano de obra y vicios 
ocultos considerando que el reemplazo o sustitución por defectos o 
vicios ocultos serán en sitio sin costo adicional 

PLAZO PARA LA ENTREClA E INSTALACIÓN DE LOS BIEN.ES 

·· ·Junta·de· Aclaraciones 
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Los bienes se entregarán a más tardar 50 días naturales posteriores 
a la fecha de notificación del fallo, la instalación de los bienes se J I Si Cumple 
llevará a cabo a más tardar dentro de los 5 días naturales posteriores 

~.,ra_fechalímitedee~treg_a .... ··.· _ .. : , ....... I_ ·.. ..... .······ ..... , .... -~ 

~Ji§t:!.~iJ{t~:9Itífbi1.~F.~5:i;~~~~:r.~,~W~§ktP~;;~,P~]~[§R.~-~~fli:JEt~~t':.:::' ~ -'· ~.\ ~!;~~ .. ~"' ;,ti~l#:itr~~}\11~1:tt/ -
En la convocatoria del procedimiento numeral 1.7 página 14) se 
establece: 

Certificado de manejo sustentable de los bosques expedido por un 
certificador registrado ante la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, o carta bajo protesta de decir verdad del 
fabricante de los bienes en donde indique el número de registro 
ante la Secretarla del Medio Ambiente y Recursos Naturales de su 
certific~dor, el n~eR{, de metros cúbicos que le fueron entregados 

f ü~ -
..-,... 

Pregunta: 

Es suficiente con presentar escrito bajo protesta de 
decir verdad cumplir con dicho requerimiento? 

Respuesta: 

Sí, es correcta su apreciación 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 Fecha 19 de Julio 2017 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 
-

-_ .Descripción de lo solicitado en Anexo Técnico Ju_nta·de Aclaraciones 

---
por su PROVEEDOR, la descripción y la fecha de la venta, así como I El Instituto se reserva el derecho de verificar lo 
el destino final para el cual fue adquirida la madera o el producto señalado por el licitante 

f~restal maderable. 

/\, 

f u;~ -
___. 
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PARTIDA 1 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

Descripción d.e 10,solicitado.en Anexo .Técnico Junta de.Aclaraciones· 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 

Nombre del licitante: O'farril Equipo para Oficinas, S.A. de C.V. 

Descripción de Jo solicitado·en Anexo·Téc_nico 

MÓDULO PARA DIRECTOR 

Archivero horizontal 

Con 2 gavetas de 75x60x75 cm con cubierta, en material melamínico 
con un espesor de 28 mm con cantos cubiertos con cintilla de 2 mm 
de espesor; patas en espesor de 28 mm con cantos cubiertos en 
cintilla. Con regatones que le den estabilidad al mueble; respaldo en 
16 mm de espesor en color de cuerpo de línea; piso en 16 mm de 
espesor en color de cuerpo de línea, con cantos cubiertos en cintilla 
del mismo color: frentes con un espesor de 16 mm, cubiertos con 
cintilla en PVC de 2 mm de espesor; porta chapa en 16 mm de 
espesor, con cantos recubiertos con cintilla en PVC de 2 mm de 
espesor; frentes y porta chapa en colores de linea; jaladeras de 
aluminio de 128 mm de longitud; corredera embalinada de doble 
extensión. 

Librero guardarropa 

De 84x60x180 cm Con puertas en panel solido aglomerado de 16 
mm de espesor laminado en ambas caras en baja presión y con sus 
cantos cubiertos con cintilla de PVC de 2 mm de espesor; patas, 
techo y piso en panel solido aglomerado de 28 mm de espesor 
laminado en ambas caras en baja presión; entrepaños y divisores en 
panel solido aglomerado de 28 mm de espesor laminado en ambas 
caras en baja presión con cintilla de PVC de 2 mm de espesor; 
respaldo en panel solido aglomerado de 16 mm de espesor laminado 
en ambas caras en baja presión; con niveladores ajustables para 
darle estabilidad al mueble; jaladeras de aluminio en color natural de 
64 mm de longitud; bisagras laterales a cada puerta de acero de 
brazo articulado con cazoleta y placa. Ángulo de apertura de 110 
grados. 

í 

j ' I 

~- ---3-----' 

Junta de Aclaraciones 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos se permita cotizar la cajonera metálica, 
considerando que es más resistente y por la cual 
tiene una vida útil más prolongada, con las 
siguientes medidas: 39 cm frente x 57 cm fondo x 72 
cm altura. 

Respuesta: 

Se acepta su Propuesta de cotizar de cotizar la 
cajonera metálica, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catalogo que muestre la imagen fotogtáfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general. · 

Respecto las medidas se acepta la propuesta, 
considerando que para la partida 1 se tiene un rango 
de +/- 20 cm en dimensiones generales respecto a 
las dimensiones solicitadas. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 

Nombre del licitante: O'farril Equipo para Oficinas, S.A. de C.V. 

Descripción_dec.lo solicitado en.Anexo Técnico ., 

Libreros/archivero de puertas completas de 73x60x105 cm 

Patas en panel solido aglomerado de 28 mm de espesor laminado 
en ambas caras en baja presión, cantos cubiertos con cintilla de PVC 
de 2 mm de espesor; laterales y entrepaños en panel solido 
aglomerado de 28 mm de espesor, cantos de entrepaños cubiertos 
con cintilla de PVC de 2 mm de espesor. Laterales y entrepaños 
laminados en ambas caras en baja presión en colores de linea para 
cuerpos; puertas en panel solido aglomerado de 16 mm de espesor 
laminado en ambas caras en baja presión con sus cantos cubiertos 
con cintilla de 2 mm de espesor; respaldo en panel solido 
aglomerado de 16 mm de espesor laminado en ambas caras en baja 
presión; jaladeras de aluminio en color natural de 64 mm de longitud; 
bisagras laterales a cada puerta, de acero con brazo articulado, 
cazoleta y placa. Ángulo de apertura de 11 O grados. 

Escritorio tipo península 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar. De 2.00 m de frente (sin tolerancia para el mínimo de 
frente) por 70 cm de fondo por 75 cm de alto. 

Cubierta lateral 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm 
de altura. 

Cubierta trasera 

( 
/' , 

L, 

\..___./11' 
~ 

Junta de Aclaracion~s-

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica ya 
que esta es más resistente al uso que se le dará. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del mueble 
que oferte, lo cual se verificará con el catálogo que 
muestre la imagen fotográfica que permita verificar 
la congruencia del diseño del mueble en general, y 
se respeten las medidas de tolerancia solicitadas 
para cada partida. 

Lo anterior, sin ser requisito obligatorio para el resto 
de los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente de 
referencia, por lo tanto los licitantes podrán ofertar 
los bienes de acuerdo a sus propios diseños, 
siempre y cuando cumplan con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 Fecha 19 de Julio 2017 
Nombre del licitante: O'farril Equipo para Oficinas, S.A. de C.V . 

.. 

Foja con la 

·Descripción ele lo solicitadó. en, An~xo Técnico 
. Razones por , . que se 

. · Junta de Aclaraciones Fundamento Cumple las·que. verificó el· 
legal . No Cum11le · cumplimiento 

. .. técnico 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm 
de altura. 

5 de 12 
Librero sobre cubierta Oferta Técnica 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m 
de altura con cuatro puertas abatibles (las puertas con opción del 
mismo material o de cristal vicelado). 

Cajonera fija 

En tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado 
plástico, con 3 ~ajones: 2 papeleros y 1 archivero con cerradura 
general, reforzada e inoxidable, medidas 40 cm de frente por 40 cm 
de fondo por 71.5 cm de altura con jaladeras de acero, 4 regatones 
niveladores en la cajonera. 

4 Patas panel 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones 
niveladores por panel y 1 modesty panel de 1.80 m de frente x .35 m 
de ancho en tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm 

: de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico. 

•... . . ... . 

. ESPECIFICACIONES GENERAtES 
. • . . . - -. ' . . 

Garantía es de 5 afios a partir de la entrega contra defectos de y 
fabricación de materiales y/o componentes, mano de obra y vicios 
ocultos considerando que el reemplazo o sustitución por defectos o 
vicios ocultos serán en sitio sin costo adicional - Si Cumple 

2de 12 
Oferta Técnica 
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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 1 Fecha 19 de Julio 2017 
Nombre del licitante: O'farril Equipo para Oficinas, S.A. de C.V. 

Descripció~ de Jo :solicitado en Anexo Técnico : 1 

PLAZO PARALÁ ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES 

Los bienes se entregarán a más tardar 50 días naturales posteriores 
a la fecha de notificación del fallo, la instalación de los bienes se 
llevará a cabo a más tardar dentro de los 5 dias naturales posteriores 
a la fecha límite de entrega. 

·J_unta de Aclaraciones 

---

'~~t~Ji~!s~R9ZétM~~E:ié;:~~~i~-~-T:i~l_E:·oE3~L~:s;_B9_~.í:lY-~,~i:f~}ff?Jlfif.Pfti{tfi 

En la convocatoria del procedimiento numeral 1.7 página 14) se 
establece: 

Certificado de manejo sustentable de los bosques expedido por un 
certificador registrado ante la Secretaría del Medio Ambieílte y 

1 

Recursos Naturales, o carta bajo protesta de decir verdad del 
1 fabricante de los bienes en donde indique el número de registro 
ante la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales de su 
certificador, el número de metros cúbicos que le fueron entregados 
por su PROVEEDOR, la descripción y la fecha de la venta, así como 
el destino final para el cual fue adquirida la madera o el producto 

forestal maderable. 

/". 

t \J 

~" 
e)_ ---

Pregunta: 

Es suficiente con presentar escritó bajo protesta de 
decir verdad cumplir con dicho requerimiento? 

Respuesta: 

SI, es correcta su apreciación 

El Instituto se reserva el derecho de verificar lo 
señalado por el licitante 

Página 4 de 6 

- Cumple. 

Si Cuniple 

No Cumple 

_Foja con la 
Razones por que-se 

las- que verificó el 
No Cumple · cumpl\miento 

téériico 

El licitante 
O'FARRILL, SA 

DE C.V., 

presenta escrito 
bajo protesta de 
decir verdad que 
su proveedor es 
la empresa 
denominada 
Maderas 
Sintéticos de 
México, S,A, de 
C.V., del mismo 
no se deesprende 
el número de 
metros cúbicos 
que le hubieran 
sido otorgados 
así como la 
descripción, 
fecha de venta y 
destino final para 
la cual fue 
adquirida, tal y 

2 de 12 
Oferta Técnica 

Sin foja 

Fundame,nto 
legal 

Articulo 43 último 

párrafo del 

Reglamento: 

"Entre los 

requisitos cuyo 

incumplimiento 

no afecta la 

solvencia de la 

proposición, se 

considerarán: el 

proponer un plazo 

de entrega menor 

al sollcitado, en 

cuyo caso, de 

resultar 

adjudicado y de 

convenir a la 

Convocante 

pudiera 

aceptarse; el 

omitir asE_ectos 
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PARTIDA 1 

Nombre del licitante: O'farril Equipo para Oficinas, S.A. de C.V. 

" .. 

.. Razones por 
•• '· Desi:ripéión de lo solicitado e[I Anexo Técnico Junta de Aclaraciones Cumple. ·lasque· 

Fecha 19 de Julio 2017 

Foja con la 
que se 

Fun.damento verificó el 
No CumE!ie · cumplimiento 

legal· 

. . 
. · técnico· 

como se que puedan ser 
establece en la 
convocatoria. 

cubiertos con 

información 

contenida en la 

propia propuesta 

técnica o 
económica; el no 

observar los 

formatos 

establecidos, si 

se proporciona de 
manera clara la 

información 

requerida; y el no 

observar 

requisitos que 

carezcan de 

fundamento legal 

o cualquier otro 

que no tenga 

como propósito 

determinar 

objetivamente la 

solvencia de la 

proposición 

presentada. En 

ningún caso el 

Instituto o los 

! Página 5 de 6 ,,, ___ _ 
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PARTIDA 1 

Nombre del licitante: O'farril Equipo para Oficinas, S.A. de C.V. 

Descripción de•lo s.olicitado en Anexo Técnico · Junta de Aclaraciones· 
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·.Cumple.· 
Razones por 
· las que 
No Cumple 

Avaló 

Foja con la 
que se 

verificó el 
cumplimiento 

técnico· 

Lic. Jorge Alberto Gutiérrez García 
Director de Proyectos e Innovación Tecnológica 

Fundamento 
legal 

licitantes podrán 

suplir o corregir 

las deficiencias 

de las 

proposiciones 

presentadas." 
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• ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

;:]~l]'i'§i:~~áfii~d~lfsolic'.t~r1~~r::\Z"ixo.T~c:J~~·· 

''LOJEJ:·;/·c,0
'/ / '•· , • , 

;M06ili;i(ió'jla'.ra~Sübdfr~cto_r· 

Escritorio tipo península 

,·1; 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. De 1.80 m de 
frente por 70 cm de fondo por 75 cm de alto. 

Cubierta lateral 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm de altura. 

• 
Cubierta trasera 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm de altura. 

Librero sobre cubierta 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m de altura con cuatro 
puertas abatibles. /• 

Cajonera fija 
En tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado plástico, con 
3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
inoxidable, medidas 40 cm de frente por 40 cm de fondo por.71.5 cm de altura 
con jaladeras de acero y 4 regatones niveladores en la cajonera. 

4 Patas panel 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones niveladores por panel 
y 1 modesty panel de 1.80 m de frente x 0.35 m de ancho en tablero aglomerado 
con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en 
laminado ,Elástico. 

ft ~- _..!) 

PARTIDA2 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos se permita cotizar la cajonera 
metálica, considerando que es más resistente y 
por la cual tiene una vida útil más prolongada, con 
las siguientes medidas: 39 cm fü:mte x 57 cm 
fondo x 72 cm altura. 

Respuesta: 

Para la partida 2 el licitante deberá observar que 
el rango de tolerancia es de +/-5 cm en 
dimensiones generales respecto de las 
dimensiones solicitadas. ;' 

Pregunta: 

Solicitan una medida de fondo total del módulo de 
2.1 O m, más la tolerancia. Solicitamos daÍ la 
misma medida de fondo de módulo, solo que, con 
diferentes medidas de cubiertas, aunque 
individualmente rebasamos la tolerancia, ya en 
conjunto damos la medida total establecida en 
bases. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 Fecha 19 de Julio 2017 
Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

. .. ·.. ·•.• .. ,,,:,.·Razones · F;oJa con la I fundaJ11ento 
.C.ufuple•; . ·poda.s. que se· , . legal·· 
· · · · · ,,· .que,.·· verific6:el· 

:No_~~~~-~~ :gumr;ig~'.§,} 
:. t!lcn.ico ·:..-

".,_, .• i1Jei,1:rip5i,~1 d~josóli~\tií~~-~riJI AJ~~ó Téc11ico. 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta del licitante sin ser 
requisito obligatorio para el resto de los licitantes. 

Se requiere que el mobiliario en conjunto no 
rebase las medidas solicitadas con la tolerancia 
aceptable, lo anterior debido al espacio en donde 
será instalado. 

• • • 
Pregunta: 

Solicitan patas panel de tablero aglomerado. 
Solicitamos poder ofertar nuestro diseño de 
soporte para el módulo, que es a base de patas 
metálicas registrables con la capacidad de 
conducir cables en su interior, respaldo metálico , , y dueto metálico pasa cables. Esto supera en ' 
funcionalidad a lo solicitado en bases. 

t ~ 
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ª,~ 

-_. t>~scri pci<5nd~' lo,i.qlidtad0en el\•\itexo Técnito •. · ·..¡·•,,,. ;,<.; 0 ;·, • -, • - • ' ,e, .- · · · , 'a 

,LOT\=•2.:_¡:;,,:;c ·-e-- :r,•,-_,,.,.,:c.>:·.•·-.. - : _ 'e'-/<- - _, 
EStaéióíi:ae_._:rrabájo' Jefe:.de Dép"artainento sde,t~-º:X.~·160.·M~ . 

Escritorio 
En tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x1 .50 m lateral y 25-28mm 
de espe_sor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Cajonera fija 
En tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar de 1Ó.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 3 cajones; 
2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e inoxidable 
y jaladeras de acero y 4 regatones niveladores por cajonera. 

1 Pata metálica en "I" Recubierta en esmalte color a seleccionar 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Respuesta: 

• 
Preguntas del Licitante Prodcuctos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Favor de precisar si para esta estación de trabajo 
se le debe considerar mamparas y repisas 
superiores. 

,' 

.LOJl;'3¡}-;'}; .,,:t· .'. _ " ,: . - __ - - • ' ,,:/-," , . .,. , 
'!=Stac_i_ói'r-_de·-Trabajo\léfe:d_e_'O_epartamento 2 Usuarios,de,1so_x 1so:cMi;·,. · --· t;:;-:~-,::-. 

2 escritorios en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m I Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
lateral y 25-28mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor Steele, S.A. de C.V. 
termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 
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,, ~,8~f':ripci~n ,de lo ~~.1;f i,t¡,,~P-~~;~1jne1C.o,;i¡~'iip¡pci·}, , 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

· "<ilu~t~'c1~.A.~1if~}iones·?>··. 

.Ó·' 

3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e I Pregunta: 
inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

Canaleta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y el 
panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

2 mamparas altas de 1.75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela.en color 
a seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene 
canaleta de electrificación. 

2 libreros tipo flipper para empotrar en mamparas por usuario de 0.80 m de 
frente x 36 cm de profundidad x 0.40 cm de largo tablero en aglomerado y 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pata metálica en "1" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 ,patas por 
escritorio). 

ta '-

Solicitan en bases que cada estación de trabajo 
mida 1.50 m frente x 1.60 m de fondo, más la 
tolerancia. Solicitamos dar la misma medida de 
fondo, pero con mamparas y libreros tipos flipper 
de diferente medida, ya en conjunto damos la 
medida total establecida en bases. 

Respuesta: 

Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes lo anterior siempre y cuando 
no rebase la medida total más tolerancia 
señalada en convocatoria. 

Pregunta: 

Solicitan en bases que el librero tipo flipper sea 
de fabricación en su totalidad de aglomerado con 
laminado plástico. Solicitamos poder ofertarlo 
con cuerpo metálico y frente en aglomerado con 
laminado plástico, esto obedeciendo a nuestro 
diseño, otorgamos mayor capacidad de carga ya 
que la unión de las partes metálica van soldadas. 
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/";.!_,-._, 

1~ J 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseñ0¡ del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Pregunta: 

Solicitan en bases 2 pat~.s metálicas en "r, 
solicitamos que solo se pueda considerar uría, ya 
que ustedes piden que las mamparas deben 
tener canaleta de electrificación y la pata 
obstruiría el acceso a la canaleta. Además, en 
nuestro diseño las cubiertas se sujetan en las 
mamparas 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que_muestr~ la imag~n fotogrfafiCCLq_ue 
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Estación df?,Tr'abajo J8fe:t1e,Departamentó'd_e·.1·:so.x:t.60'clll-

1 escritorio en tablero aglomerado .de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m lateral 
y 25-28 mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
inoxidable y jaladeras de acero, 4 ~egatones niveladores por cajonera. 

Canaleta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajor,era y el 
panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

2 mamparas altas de 1.75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color 
a seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene 
canaleta de electrificación. 

2 libreros tipo flipper para empotrar en mamparas de 0.80 m de frente x 0.36 
m de profundidad x 0.40 m de largo, tablero en aglomerado y acabado en 
laminado plástico en color a seleccionar. 

Pata metálica en "I" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
escritorio¿. · 

ff 
.J 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

F-./ ., •- .¡µtit~;ctéii21~i-át:ió~~s 

permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante Prnductos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitan en bases que cada estación de trabajo 
mida 1.50 m frente x 1.60 m de fondo, más la 
tolerancia. Solicitamos dar la misma medida de 
fondo, pero con mamparas' y libreros tipos flipper 
de diferente medida, ya en conjunto damos la 
medida total establecida en bases. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, lo anterior siempre y 
cuando no rebase la medida total más tolerancia 
señalada en convocatoria. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Pregunta: 

Solicitan en bases que el librero tipo flipper sea 
de fabricación en su totalidad de aglomerado con 
laminado plástico. Solicitamos poder ofertarlo 
con cuerpo metálico y frente en aglomerado con 
laminado plástico, esto obedeciendo a nuestro 
diseño, qtorgamos mayor capacidad de carga ya 
que la unión de las partes metálica van soldadas. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño general 
del muéble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Pregunta: 

Solicitan en bases 2. patas metálicas en "I", 
solicitamos que solo se pueda considerar una, ya 
que ustedes piden que las mamparas deben 
tener canaleta de electrificación y la pata 
obstruiría el acceso a la canaleta. Además.! en 
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~"'"-: 

nuestro diseño las cubiertas se sujetan en las 
mamparas 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Fecha 19 de Julio 2017 
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Cubierta de 1.60 m de largo x 0.60 m de a·ncho y 1.17 m de alto x 25-28 mm 
espesor, tablero en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
tenno fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
en color a seleccionar. De .73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
3 cajones; 2 papeleros y, 1 archivero, con cerradura general, reforzada e 
inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. 

1 panel en tablero aglomerado de 1.60 m con 3 regatones niveladores, paneles 
laterales con 2 regatones niveladores por panel. 

Q ;::::, 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Ustedes solicitan panel en tablero y paneles 
laterales en aglomerado. Solicitamos poder 
ofertar nuestro diseño de patas metálicas 
registrables con la capacidad de conducir cables 
en su interior, dueto metálico para conducir 
cables bajo cubierta y respaldo metálico. 
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Pata panel Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto al diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 

· permita' verificar la congruencia del diseño del 
, mueble en general; se aceptará la oferta siempre . 

y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

, 
Pregunta: ,' ,' 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 

. metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la conaruencia del diseño del 
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Mesa para sala de juntas de 4.50 m de largo x 1.20 m de ancho x 0.73 m de 
altura de 25- 28 mm de espesor, en tablero aglomerado con cubre canto en PVC 
de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar. 

2 centros de conectividad para corriente, voz y datos, con tapa abatible, 
retráctil de un solo toque para empotrar en la superficie al centro de la cubierta, 
con salidas para corriente regulada y puertos para voz y datos, fabricado en 
polímero, con cable de 1 m y clavija aterrizada. 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

junt~''de Aél~i"aciones/C . 

mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de ac~erdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder ofertar la pata metálica tubular, 
en específico el cilíndró al centro, con diámetro 
de 45 cm, para dar más estabilidad y estructurar 
mejor la mesa de juntas. 

Pata metálica tubular, 3 bases metálicas con columna tubular de 73 cm de alto I Respuesta: 
x: 60 cm de diámetro con un cilindro al centro con diámetro de 25 cm calibre 16 
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mm, con base metálica para evitar el desgaste tubular, todo con cubierta de 
pintura epóxica color a elegir (3 patas paía toda la cubíerta). 

LOTET ' .. · .. · .. · · .. ·.·.·· ... 
·,Escritorió-para Jefe de D_epartamento'·,, 

Cubierta de 1.60 m de frente x 0.80m de ancho de 25~28 mm de espesor y 1 
mode~ty panal de 1.60 m x 0.35 m de ancho, en tablero aglomerado con cubre 
canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar. 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
en color a seleccionar de 0.73 .m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 ni de frente, con 
3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e inoxidable 
y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. 

,' 
Canaleta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y 
el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
a la parte baja de la cubierta. 

Pata metálica en "1", recubierta en esmalte color a elegir. 

#~ ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steels, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder ofertar el modesty panel de 
fabricación metálica, ya que, de acuerdo a 
nuestro diseño, este ayuda a estructurar la mesa 
y se fija a la pata metálica y al pedestal 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los llcitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto al diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto de los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 
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'EStación de· Trabajo_ pifra,s_ usuarios de·1.20 X 0.60'm para personal tériniCo' op·erátivo 

8 cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero 
en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

8 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, ".57 m de fondo y 0.40 m de 
frente, con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general reforzada 
e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

9 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 de alto x 1.20 m de ancho 
y 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en 
laminado plástico en color a seleccionar. 

8 canaletas para cableado sujetas a la parte bajá de cada cubierta entre las 
cajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates 
laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles 
para colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo 
del módulo) y a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 

n ~ -----3----

-

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Ustedes solicitan paneles divisorios fabrioados 
en tablero aglomerado con acabado en laminado 
plástico. Solicitamos poder ofertar nuestro diseño 
de patas metálicas registrables con la capacidad 
de conducir cables en su interior en sentido 
vertical y duetos metálicos para conducir cables 
por debajo de cubierta y biombos frontales y 
laterales de aglomerado de 19 mm con acabado 
plástico; garantizando su córrecto 
funcionamiento, estabilidad y otorgar sin 
problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto al diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garan.:ía solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para los paneles divisarlos solicitados 
en convocatoria 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. ,. 

Pregunta: 
Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 
Se acepta su propuésta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia~or lo tanto los Jicitantes podrán 
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6 cubiertas de 1.20 m largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero 
en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
acabado e11 laminado plástico en color a seleccionar. 

6 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada 
e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

7 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 m de alto x 1.20 m de ancho 
y 25-281nm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en 
laminado plástico en color a seleccionar. 

Canaletas 6 de cableado sujetas a la parte baja de las cubiertas entre las 
cajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates 
laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
:1 la parte baja de la cubierta. 

1- Q ') 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

propios 
con la 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A, de .C.V. 

• 
Pregunta: 
Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 
en tablero aglomerado con acabado en laminado 
plástico. Solicitamos poder ofertar nuestro diseño 
de patas metálicas registrables con la capacidad 
de conducir cables en su interior en sentido 
vertical y duetos metálicos para conducir cables 
p'Ór debajo de cubierta y biombos frontales y 
laterales de aglomerado de 19 mm con acabado 
plástico; garantizando su correcto 
funcionamiento, estabilidad y otorgar sin 
problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto al diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
.e_ermita verificar la congruencia del diseño del 
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Pata panel 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para los paneles divisoíios solicitados 
en convocatoria. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Página 16 de 26 

_ C1!111pÍe 

Si Cumple 

Fecha 19 de Julio 2017 

/ .. R· azon·e .. s·· > ;f o.ja: co··.:,n. • .. 1 ... ª·.· ... ¡•·· ... ~·.U.Íl.d.<1111. ~rito, .. ,p9r,;las,_ --,. . ,,que sg"·:,· ,-, · _ legal ·. 
,que\., . ver_[ficói¡I' -1 - .-

No·Cuínple,. ·, é.uefiplir_t1ie '-
- - - ·-· · rito> 

ti~nii:o 

009 
Folio INE 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-007/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

c;[)\l~~Jjk~Jó~~Je,Íf s~li<;iiaió• ~tl,~I.Áít~Ífoi'f'éf ni.c~( 

:~;.-

lOTE'tQ'' , . , . . . . . ,. . ·, , , e'· 
_Estación .-de, Trá biljo: para -3 ,_Us ua r.ioS-de· .1 ~20 X Q;É)O_: rri.:~ -.: 

3 cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m. Ancho y 25-28 mm de espesor, en 
tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado 
y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

3 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
reforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. - ,... 
3 Paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.50 de ancho x 1.20 m largo y 
25-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 4 paneles 
divisorios en tablero aglomerado de 0.60 m de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 
mm de espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar. 

Canaleta de cableado sujetas a la parte baja de la cubierta entre las cajoneras y 
el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona}, 

1 a C' -----

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 
en tablero aglomerado con acabado en laminado 
plástico. Solicitamos poder ofertar nuestro diseño 
de patas metálicas registrables con la capacidad 
de conducir cables en su interior en séntido 
vertical y duetos metálicos para conducir cables 
por debajo de cubierta y biombos frontales y 
laterales de aglomérado de 19 mm con acabado 
plástico; garantizando su correcto 
funcionamiento, estabilidad y otorgar sin 
problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 

Respuesta: 
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este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
a la parte baja de la cubíerta. 

Pata panel. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

. JulÍ!~dé,At(ar~c.iónÍls 

,:·,c;a'-S' 

del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Los Jicitantes deberán considerar las i:nedidas y 
tolerancia para los pan~les divisorios solicitados 
en convocatoria. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más résistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera· fija 
metálica, siempre y cuand:, el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 
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1 cubierta de 1.50 m de.largo x 0.60 m. de ancho y 25-28 mm de espesor, en 
tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado 
y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

1 cajor{éra fija en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de O. 73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de. 
frente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
reforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por-cajonera. 

1 Panel divisorio en tablero aglomerado de 1.50 m de ancho x 1.20 m de alto y 
25-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 2 paneles 
jivisorios en tablero aglomerado de 0.60 de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 mm 
je espesor, - con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado 
Jlástico en color a seleccionar. 

1 canaleta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonei-a y 
~l panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

f Q-~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto de los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

Pregunta: 
Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 
,e/n tablero aglomerado con acabado en lamina_do 
plástico. Solicitamos poder ofertar nuestro diseño 
de patas metálicas registrables con la capacidad 
de conducir cables en su interior en sentido 
vertical y duetos metálicos para conducir cables 
por debajo de cubierta y biombos frontales y 
laterales ·de aglomerado de 19 mm con acabado 
plástico; garantizando su correcto 
funcionamiento, estabilidad y otorgar sin 
problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 
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Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar Respuesta: 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), Se acepta su propuesta sin ser requisito para et 
este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
a la parte baja de la cubierta. guarde congruencia respecto al diseño general 

del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
Pata panel catálogo que muestre la imagen fotográfica que 

permita verificar la congruencia del diseño del 

• mueble er:i general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para los paneles divisorios solicitados 
en convocatoria. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del di.seña general del 
mueble que oferte, to cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotoaráfica aue 
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Cubierta de 120 cm de diámetro en aQlomerado; acabado en material 
melamínico de 28 mm de espesor en color de línea, con sus cantos recubiertos 
con cintilla de 2 mm de espesor. 

2 patas chicas de O. 40 x 69.7 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; 1 pata 
grande de 69.3 x 0.80 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; patas en material 
de 28 mm de espesor en color de cuerpos de línea, ensambladas en forma de 
cruz para estabilizar el mueble, cuenta con niveladores para darle estabilidad a la 
altura del mueble. 

~~·.·~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

)J~hta~fic1~tationes~3°''. 
'", .:·:_~-- --s.-·. - _._.,_- ,.·:--=•., .,. 

permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitante~ podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante productos~Metálicos 
Steele, S.A. de C.V 

Pregunta: 
Solicitamos poder ofertar la pata de la mesa de 
acuerdo a nuestro diseño que es metálica, con un 
soporte centra metálico al centro y en su base 
soporte tipo cruceta metálico. 

Respuesta: 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 
Se acepta su prbpuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los ficitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia.!....E_or lo tanto.J9s _ILi;:J!ª-Ot~.§i_ podrán 
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. _ - júfita déA¿laraciones', 
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ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

ESPECIFICACIONES GENERALES - . -<;aran11a es ae o años a partir de la entrega ~~n~;:~~;:c;os de~:~bricación de-· 1-· '~ -
materiales y/o componentes, mano de obra y vicios ocultos considerando que el 
reemplazo o sustitución por defectos o vicios ocultos serán en sitio sin costo , 
adicional -

pt.o.z_o PAiA·J..A·ENTR~GÁ~1NsTALAc1óN DE Lds BIENEs:l ,,; •. .~·L'-~~~~~~~~~~ 
Los bienes se entregarán a más tardar 50 días naturales posteriores a la fecha 
de notificación del fallo, la instalación de tos bienes se llevará a cabo a más 
tarqar dentro de los 5 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega. • 

' ' 
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C.ERUFICADO·DEMANEJOSUSTENTABLE DE lOSBQSqUES • I ~.é.-. '-l ···: --,f :. -_ -.-..,,. -:·¡ ·· 1· ._-· · -- · I 
NO cumple En la convocatoria del procedimiento numeral 1.7 página 14) se establece: 

Certificado de manejo sustentable de los bosques expedido por un certificador 
registrado ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, o carta 
bajo protesta de decir verdad del fabricante de los bienes en donde indique el 
número de registro ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
je su certificador, el número de metros cúbicos que le fueron entregados por su 
PROVEEDOR, la descripción y la fecha de la venta, así como el destino final para 

:1 cual fue adquirida la madera o el producto forestal maderable. 

ft G4- ~ 

Pregunta: 
Es suficiente con presentar escrito bajo protesta 
de decir verdad cumplir con dicho requerimiento? 

Respuesta: 
Sí, es correcta su apreciació 1 

El Instituto se reserva el derecho de verificar lo 
señalado por el licitante. 
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LOTE1 ' ,-.,,; 

IVIObili_ario_páía'.Subdlr_ectOr 

Escritorio tipo península 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. De 1.80 m de 
frente por 70 cm de fondo por 75 cm de alto. 

Cubierta lateral 
En tablero aglomerado con _cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm de altura. 

' Cubierta trasera 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm de altura. 

Librero sobre cubierta 
::n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
'usionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m d!;! altura con 
:::uatro puertas abatibles. ,. 

:::ajonera fija 
::n tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado plástico, con 
3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
noxidable, medidas 40 cm de frente por 40 cm de fondo por 71.5 cm de altura 
:on jaladeras de acero y 4 regatones niveladores en ta cajonera. 

J Patas panel 
::n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
·usionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones niveladores por 
>anel y 1 modesty panel de 1.80 m de frente x 0.35 m de ancho en tablero 
i.glomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
i.cabado en .@minado _elástico. 

11 ____t----

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Junta:<;le Aclaraciones · 
-· 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos se permita cotizar la cajonera 
metálica, considerando que es más resistente y 
por la cual tiene una vida útil más prolongada, 
con las siguientes medidas:,.39 cm frente x 57 
cm fondo x 72 cm altura. 

Respuesta: 

Para la partida 2 el licitante deberá observar que 
el rango de tolerancia es de +/-5 cm en 
dimensiones generales respecto de las 
dimensiones solicitadas. ,~ 

Pregunta: 

Solicitan una medida de fondo total del módulo 
de 2.1 O m, más la tolerancia. Solicitamos dar la 
misma medida de fondo de módulo, solo que, 
con diferentes medidas de e ubiertas, aunque 
individualmente rebasamos la tolerancia, ya en 
conjunto damos la medida tota1 establecida en 
bases. 
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PARTIDA2 

·. ;;)u,ht~;dtf¿1~;;~¡o'nes 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta del licitante sin ser 
requisito obligatorio para el resto de los 
licitantes. 

Se requiere que el mobiliario en conjunto no 
rebase las medidas solicitadas con la tolerancia 
aceptable, lo anterior debido al espacio en 
donde será instaléijjo. 

Pregunta: 

Solicitan patas panel de tablero aglomerado. 
Solicitamos poder ofertar nuestro diseño de 
soporte para el módulo, que e~ a base de patas 
metálicas registrables con k'l capacidad de 
conducir cables én su interior, respaldo metálico 
y dueto metálico pasa cables. Esto supera en 
funcionalidad a lo solicitado en bases. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes siempre y cuando cumpla 
con la funcionalidad y garantías solicitadas. 
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,;,pesc:ripci611.~E!IO·~olicitl1dó'é.rtel·A11exc:>.,Técnic:o· 
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_QTI:·? •... -e, .. ; .. ,, • . .. , ..•....•. •,.e·,. 
:stación .de Trall_ajo Jefe· de.-Dep·ártarnento ·dtt 1 so;xJ 5_0: M 

:scritorio 
:n tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x1.50 m lateral y 25-28mm 
le espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
lcabado en laminado plástico-en color a seleccionar. 

~ajonera fija • 
:n tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico en color a 
,eleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 3 cajones; 
1 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e inoxidable 
, jaladeras de acero y 4 regatones niveladores por cajonera. 

Pata metálica en º1" Recubierta en esmalte color a seleccionar 

:Q!E31_i~.-; .. :·:·~·~ --: :-> :.\-· .. ; : ,--. ::.::::-~t-···:,.,,,._--;-~~'1-<~:--· __ .. ·---.:, .. --.,_r·.: .... _,- ·/ - -.. · 
:Staciój'(dé-:Tré!¡_bajo Jefe.de,_Departame_nto 2-Usuarios'de_,:fSO x-·1s_o_,C~ 

i escritorios en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m 
3teral y 25-28mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
ermo fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

:ajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
1lástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
rente, con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
eforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por 
ajonera. 

I ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Preguntas del Licitante Prodcuctos 
Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Favor de precisar si para esta estación de 
trabajo ,se le debe considerar mamparas y 
repisas superiores. 

Respuesta: 
Si es correcto, se solicita que los bienes se 
asemejen a la imagen, la cual contiene 
mamparas y repisas superiores. 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitan en bases que cada estación de trabajo 
mida 1.50 m frente x 1.60 m de fondo, más la 
tolerancia. Solicitamos dar la misma medida de 
fondo, pero con mamparas y libreros tipos flipper 
de diferente medida, ya en conjunto damos la 
medida total establecida en bases. 
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Canaleta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y 
31 panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 1 Respuesta: 

2 mamparas altas de 1.75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color 
:1 seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene 
::analeta de electrificación. 

2 libreros tipo flipper para empotrar en mamparas por usuario de 0.80 m de 
'rente x 36 cm de profundidad x 0.40 cm de largo tablero en aglpmerado y 
3.cabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

:>ata metálica en "1" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
~scritorio). 

,' 

~ 

j ()~ 
....> 

Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes lo anterior siempre y 
cuando no rebase la medida total más tolerancia 
señalada en convocatoria. 

Pregunta: 

Solicitan en bases que el librero tipo flipper sea 
de fabricación en su totalidad de aglomerado 
con laminado plástico. Solicitamos poder 
ofertarlo con cuerpo metálico y frente en 
aglomerado con laminado plástico, esto 
obedeciendo a nuestro diseño, otorgamos 
mayor capacidad de carga ya que la unión de las 
partes metálica van soldadas. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto del diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 
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que el bien cumple con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 

Pregunta: 
Solicitan en bases 2 patas metálicas en ºt, 
solicitamos que solo se pueda considerar una, 
ya que ustedes piden que las mamparas deben 
tener canaleta de electrificación y la pata 
obstruiría el acceso a la canaleta. Adem~s, en 
nuestro diseño las cubiertas se sujetan en las 
mamparas 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto del diseño 
general del mueble que oferte, lo c·ual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice 
que el bien cumple con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 

~~~~{trc1J:t~áb1jd~i~f¡:je. Deiiátfu~ii~;:d~·: .. t,i:g:;(1::-Go~lril~=-i~t~:_}·~:s~~ri~'.,)/ ... , 
1 escritorio en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m lateral 
, 25~28 mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
usionado y a9á:i:fa_do1en laminado _elástico en color a seleccionar. 

! ' 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 
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:ajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
Jlástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
'rente, con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
·eforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por 
:ajonera. 

:analeta de cableadO sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y 
~I panel divisorio con tapa de~ontable para cubiertas y remates laterales. 

! mamparas altas de 1.75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color 
1 seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene 
::analeta de electrificación. 

! libreros tipo flipper para empotrar en mamparas de 0.80 m de frente x 0.36 
n de profundidad x 0.40 m de largo, tablero en aglomerado y acabado en 
aminado plástico en color a1Seleccionar. 

)ata metálica en "1" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
iscritorio). 

/( Qi~ ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

· .. Jurítatde .t1.'c1a~áéiones,;, · · ·-_\,'··· . . - .. , . ' ' .. 
- ,;,;:,;.-> 

Pregunta: 

Solicitan en bases que cada estación de trabajo 
mida 1.50 m frente x 1.60 m de fondo, más la 
tolerancia. Solicitamos dar la misma medida de 
fondo, pero con mamparas y libreros tipos flipper 
de diferente medida, ya en conjunto damos la 
medida total establecida en bases. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, lo anterior siempre y 
cuando no rebase la medida total más tolerancia 
señalada en convocatoria. 

Pregunta: 

Solicitan en bases que el librero tipo flipper sea 
de fabricación en su totalidad de aglomerado 
con laminado plástico. Solicitamos poder 
ofertarlo con cuerpo metálico y frente en 
aglomerado con laminado plástico, esto 
obedeciendo a nuestro diseño, otorgamos 
mayor capacidad de carga ya que la unión de las 
partes metálica van soldadas. 

Respuesta: 
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! QII~ .! --

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

'-,,,- ~--
. .:'".Junta de Acl;ra~ionesC 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto del diseño 
general del mueble que oferte, to cual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice 
q14e el bien cumple con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 

Pregunta: 

Solicitan en bases 2 patas metálicas en ul", 
solicitamos que solo se pueda considerar una, 
ya que ustedes piden que las mamparas deben 
téner canaleta de electrificación y la pata 
obstruiría el acceso a la canaleta. Además, en 
nuestro diseño las cubiertas se sujetan en las 
mamparas 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto del diseño 
general del mueble que oferte, lo cual. se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general¡ se aceptará la 
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-- <.· .-;~ .. ":, 

'},'.;:: IJe§C~i!'?ciór d.e .1<> solicitad? in #(A~e~o:Jééfiit:c,' . ·. 

-_·;.>.;_-, 

;ubierta de 1.60 m de largo x 0.60 m de ancho y 1.17 m de alto x 25-28 mm 
ispesor, tablero en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
ermo fusionado yecabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

:ajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
,lástico en color a seleccionar. De .73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
rente, con 3 cajones; 2 papeleros y, 1 archivero, con cerradura general, 
eforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la 
:aj'onera. 

panel en tabl&ro aglomerado de 1.60 m con 3 regatones niveladores, paneles 
:1terales con 2 regatones niveladores por panel. 

>ata panel 

1 ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Ustedes solicitan panel en tablero y paneles 
laterales en aglomerado. Solicitamos poder 
ofertar nuestro diseño de patas metálicas 
registrables con la capacidad de conducir cables 
en su interior, dueto metálico para conducir 
cables bajb cubierta y respaldO metálico. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto al diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar ta congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice 
que el bien cumple con la funcionalidad y 
arantía solicitadas. 
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técnic(? 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 

• dará. • 
Respuesta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 

, catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas 
de tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

-
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_., ··"< 

· Qei;crip~i8,n]c!ilo solicifªcl~ e~}IA;n(ÍCOé'íécrÍico, .. ··• ·' .. 

LOTES ... ., 
Me_saipár~ '.sáiáde J'un~S:\· 

Mesa para sala de juntas de 4.50 m de largo x 1.20 m de ancho x 0.73 m de 
altura de 25-28 mm de espesor, en tablero aglomerado con cubre canto en PVC 
de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico en color 
a seleccionar. 

2 centros de conectividad para corriente, voz II datos, con tapa abatible·, 
retráctil de un solo toque para empotrar en la superficie al centro de la cubierta, 
con salidas para corriente regulada y puertos para voz y datos, fabricado en 
polímero, con cable de 1 m y clavija aterrizada. 

Pata metálica tubular, 3 bases metálicas con columna tubular de 73 cm de 
alto x 60 cm de diámetro con un cilindro al centro con diámetro de 25 cm calibre 
16 mm, con base metálica para evitar el desgaste tubular, todo con cubierta de 
pintura epóxica color a elegir (3 patas para toda la~ cubierta). 

l'.QTE7 '' .. · ·.· .. ,. ,,, • . . ·•· . 
. E~cr:itorio- pal"atJ~_fe-de Departamento -

Cubierta de 1.60 m de frente x 0.80m de ancho de 25-28 mm de espesor y 1 
modesty panel de 1.60 m x 0.35 m de ancho, en tablero aglomerado con cubre 
canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar. 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
.e_lástico en color a selE?_ccioJlar de O. 73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 

( ( ~ ·. __:--

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

\-~-
.. · -. _ _ ,- ::,_,- ' .t-": .-'~--1·, ·--

' · .Ju11tfde Aclar¡¡~ignes 
-: .=.-· 

¡ 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder ofertar la pata metá~ca 
tubular, en específico el cilindro al centro, con 
diámetro de 45 cm, para dar más estabilidad y 
estructurar mejor la mesa de juntas. 

Respuesta: 

Se acepta la oferta sin ser requisito para el resto 
de los licitantes, siempre y cuando el disefiÓ de 
mesa de juntas que oferte garantice su 
funcionabilidad y estabilidad. 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder ofertar el modesty panel de 
fabricación metálica, ya que, de acuerdo a 
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frente, con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada 
e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

· >;~\lh~hlil Aé;1r~~;:ne~ . · 
-.· ~: ~ 

nuestro diseño, este ayuda a estructurar la mesa 
y se fija a la pata metálica y al pedestal 

Canaleta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera I Respuesta: 
y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles 
para colocar salidas de ele~trificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo 
del módulo) y a la parte baja de la cubierta. 

Pata metálica en "1", recubierta en esmalte color a elegir. 

,' 

!M~ 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto al diseño 
general del mueble, que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice 
que el bien cumple con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitá.nte Selta Muebles para 
Oficina, S.A de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajánera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia res_eecto del diseño general del 
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; ,: 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

<;-_ 

mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas 
de tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto de los licitantes . 

• 
Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto lo: licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

LOTE·8;·. ,. . ,. · ···. · ·· ,·. · ''°· 
:EStáCiOri·'.éfé';Tfa-bajo para··a:·usuélrios 'de- j-~io ·x. 0.60.-'n'Í- pa·r:a p_~:rsonai:"t~_cnicÓ-:o·pe:·íati,_;0,;-~ 
-- . j 

8 cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, 
tablero en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

8 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente, con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general reforzada 
e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

9 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 de alto x 1.20 m de 
ancho y 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

11 -~ 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 
en tablero aglomerado con acabado en 
laminado plástico. Solicitamos poder ofertar 
nuestro diseño de patas metálicas registrables 
con la capacidad de conducir cables en su 
interior en sentido vertical y duetos metálicos 
para conducir cables por debajo de cubierta y 
biombos frontales y laterales de aglomerado de 
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-, . .., ;.· ',, 
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· · Jiota dé Acl~racio~~s,, ·.·. 

8 canaletas para cableado sujetas a la parte baja de cada cubierta entre las 
cajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates 
laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para 
suministrar energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar 
troqueles para colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 
troqueles por persona), este dueto se debe f~ar entre patas (para dar 
continuidad a lo largo del módulo) y a la parte baja de la cubiij.rta. 

Pata panel 

,' 

{ ()~ / 

19 mm con acabado plástico; garantizando su 
correcto funcionamiento, estabilidad y otorgar 
sin problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los Jicitantes, .siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto al diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice 
que el bien cumple con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para los paneles divisorios solicitados 
en convocatoria 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 
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6 cubiertas de 1.20 m largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero 
en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado 
y acabado en l~minado plástico eri color a seleccionar. 

6 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de O. 73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada 
e inoxidable y jalade~as de acero.!. 4 regatones niveladores por cajonera. 

!( - -, 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Juniá .. ct~Aclarac::i~rief 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre ta imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respete,; las medidas 
de tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 
en tablero aglomerado con acabado en 
laminado .e_lástico. Solicitamos poder ofertar. 
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7 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 m de alto x 1.20 m de 
ancho y 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado 
en laminado plástico en color a seleccionar. 

Canaletas 6 de cableado sujetas a ta parte baja de las cubiertas entre las 
cajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates 
laterales. 

• 
Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles 
para colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo 
del módulo) y a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 

~ 

! \ 
~l' -

~ 
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· ¡,Ju,¡ª t:.Áh ... racitines• -- -,:.;~/}1-/~/-, ~- ' , . - ,~·-,- · .. ,. . 
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nuestro diseño de patas metálicas registrables 
con la capacidad de conducir cables en su 
interior en sentido vertical y duetos metálicos 
para conducir cables por debajo de cubierta y 
biombos frontales y laterales de aglomerado de 
19 mm con acabado plástico; garantizando su 
correcto funcionamiento, estabilidad y otorgar 
sin problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. , 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto al diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará coh el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice 
que el bien cumple con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para los paneles divisorios solicitados 
en convocatoria. 

Preguntas del Licitante Selt, Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 
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3 cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m. Ancho y 25-28 mm de espesor, en 
tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

! Cq ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

- -~--· 

c,junta~-¿¡~·Ac1ii'~ciotes: 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, Jo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas 
de tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y ~uando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante productos M_etálicos 
Steele, S.A. de C.V. 
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3 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
reforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por 
cajonera. 

3 Paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.50 de ancho x 1.20 m largo y 
25-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladorr.s por panel y 4 paneles 
divisorios en tablero aglomerado de 0.60 m de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 
mm de espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar. 

Canaleta de cableado sujetas a la parte baja de la cubierta entre las cajoneras 
y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo to largc/del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero· calibre 20 donde debe alojar troqueles 
para colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo 
del módulo) y a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 

(~ ¿' '------

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

.,;;' 
,_·-,<:_',, 

. · Juntii.dé Ac;la,f~'i:ioiles'C -, 

Pregunta: 
Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 
en tablero aglomerado con acabado en 
laminado plástico. Solicitamos poder ofertar 
nuestro diseño de patas metálicas registrables 
con la capacidad de conducir cables en su 
interior en sentido vertical y duetos metálicos 
para conducir cables por debajo de cubierta y 
biombos frontales y laterales de aglomerado de 
19 mm cOn .acabado plástico; garantizando su 
correcto funcionamiento, estabilidad y otorgar 
sin problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto al diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice 
que el bien cumple con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 
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Los licitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para los paneles divisorios solicitados 
en convocatoria. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

• 
Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cúando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas 
de tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto de los licítantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar tos bienes de acuerdo a sus oropios 

Página 18 de 27 

Curnple •··. ·'" _.,_. 

·'Razones/ 
ppí:las; 
,q1,1e . 

·No Cumple 

Fecha 19 de Julio 2017 

: Foja_ :con_-_1_.ªJ: F- un_d_ amento 
qui,.se · : · • ·. · •. leg<1I ··· 

verificó el · · · · 
d.1rnpJirnie 

·. 11to. 
técnico· 

• 

,' 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IAJ-INE-007/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

---•,- .- -

· .. Oé's~rip~ióllc:le'lo sol.iéitadC:Í'~ll ei AnéxóTéc.~ico· 
,·'--··· . ' -·' .. -.-· __ -_,- .>. - ·. . -·. : ',' .. ·_-,·' ...•. -· -~- , . .- ·:_ '· . 

tOJl;·1)ci:;. ·. ,_._. :.· . . , . . , · .. , .. 
Estaci.ón'de"Trabajo -para·1 :usüari_o_ de'1:50.X o._60_,m·-. 

-.-.-.-.-, 

1 cubierta de 1.50 m de largo x 0.60 m. de ancho y 25-28 mm de espesor, en 
tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionadCM-y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

1 cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
plástico en colo'r a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
reforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por 
::ajonera. 

1 Panel'Í:tivisorio en tablero aglomerado de 1.50 m de ancho x 1.20 m de alto 
,.¡ 25-:28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 2 paneles 
:1ivisorios en tablero aglomerado de 0.60 de ancho x 1.20 m de alto y 25~28 mm 
:Je espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado 
Jlástico en color a seleccionar. 

1 canaleta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera 
,.¡ el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
:!nergía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles 
Jara colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
Jersona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo 
:lel módulo) y a la parte baja de la cubierta. 

f a l> 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

·--:e-

diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

• 
Pregunta: 

Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 
en tablero aglomerado con acabado en 
laminado plástico. Solicitamos poder ofertar 
nuestro diseño de patas metálicas registrables 
con la capacidad de conducir cables en su 
int'erior en sentido vertical y duetos metálicos 
para conducir cables por debajo de cubierta y 
biombos frontales y laterales de aglomerado de 
19 mm con acabado plástico; garantizando su 
correcto funcionamiento, estabilidad y otorgar 
sin problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto al diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
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Pata panel 

f Ú4 ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

.J~'Jti'de:;.:{i~raifiones .. • 

verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará ta 
oferta siempre y cuando el licitante garantice 
que el bien cumple con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para los paneles divisorios solicitados 
en convocatoria. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
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''i•'-l";~;c_:rip:i6n:¿~ Íó ~~(i.~it3?Cl:jln el•·i~~~O Tét:11ico 

LOTE.12· 
Mes~(RE!dorídél dé' 2((ért1.de'diáinetro ·-

·.' .~ 
~, " ' 

Cubierta de 120 cm de diámetro en aglomerado; acabado en material 
melamínico de 28 mm de espesor en color de línea, con sus cantos recubiertos 
con cintilla de 2 mm de espesor. _,. 

2 patas chicas de O. 40 x 69.7 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; 1 pata 
grande de 69.3 x 0.80 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; patas en 
material de 28 mm de espesor en color de cuerpos de línea, ensambladas en 
fonna de cruz para estabilizar el mueble, cuenta con niveladores para darle 
estabilidad a la altura del mueble. 

I ~ ..,. 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

AJ;:r~;;;~~:s·?. 
_,.-, 

mueble en general, y se respeten las medidas 
de tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a ius propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V 

Pregunta: 

Solicitamos poder ofertar la pata de la mesa de 
acuerdo a nuestro diseño que es metálica, con 
un soporte centra metálico al centro y en su base 
soporte tipo cruceta metálico. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto al diseño 

eneral del mueble que oferte, lo cual se 
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;. ii pés.cripc:ió.n .c1e fo.so1iéita\!ocen til'.Ari~.i<P T~cnic§/ · 
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,' 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Jtnfa<!ir:2i~ta~i<in~r:'.;i:···· I· \l~:;;JJ'\l,?;ªti~i~.· 

verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el foitante garantice 
que el bien cumple con la funcionalidad y 
garantía solicitadas . 

• 
Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

;' 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera ftla 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificar~ con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas 
de tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 
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Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

ESP,.ECÍFICACíÓNES'GENERALEs: _..,¡;:; . : 1 l r l : : 1 
Garantía es de·5 años a partir de la entrega contra defectos de y fabricació~ 
de materiales y/o componentes, mano de obra y vicios ocultos considerando 
que el reemplazo o sustitución por defectos o vicios ocultos serán en sitio sin 
costo adicional. 
~--

PLAZO PAM. l.:A ENTRÉ_GA EINSTÁlAálóN DE, LOS BIÉNES< 

Los bienes se entregarán a más tardar 50 días naturales posteriores a la f~cha 
de notificación del fallo, la instalación de los bienes se llevará a cabo a más 
tardar dentro de tos 5 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega. 

CERTIFICADO'DE.MANEJO.SUSJENTABLE D&LOS-BOSQUES.:;, ~- . 

En la convocatoria del procedimiento numeral 1.7 página 14) se establece: 

Certificado de manejo sustentable.de los bosques expedido por un certificador 
registrado ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, o carta 
bajo protesta de decir verdad del fabricante de los bienes en donde indique el 
número de registro ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
ele su certificador, el número de metros cúbicos que le fueron entregados por su 

/ 

¡ ~' ~ 

l 
-~ 

--,-,,. .. 
··c"-F·-

Pregunta: 
Es suficiente con presentar escrito bajo protesta 
de decir verdad cumplir con dicho 
requerimiento? 

Respuesta: 
Sí, es correcta su apreciación 
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Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V. 

.. ;";· 
o ~_. e·" -

)Óéi~rip~ión'.Je1ó.s9Íicit~d<>ell !!FAfi~i?;Jlcnjco e{ •·';c:J:;;. ,J1111fa-·df,AcJf~a,~i9i;ie~I1;·;:;t\,.-

. .;,:._.-.-

PROVEEDOR, la descripción y la fecha de la venta, así como el destino final I El instituto se re~:rva el derecho de verificar lo 

para el cual fue adquirida la madera o el producto forestal maderable. senalado por el lrc1tante. 

,' ,' 

f ~ 
) 
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sido otorgados 
así como la 
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la cual fue 
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como se 
establece en la 
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• 

, 

adjudicado y de 

convenir a la 

Convocante 

pudiera 
aceptarse; el 

omitir aspectos 

que puedan ser 
cubiertos con 

información 
contenida en la 

propia propuesta 

técnica o 

económica; el no 
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formatos 

establecidos, si 

se proporciona 
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la información 

requerida; y el 
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requisitos que 
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Nombre del licitante: O'farril Equipo para Oficinas, S.A. de C.V. 

Escritorio tipo península 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. De 1.80 m de 
frente por 70 cm de fondo por 75 cm de alto. 

::ubierta lateral 
::n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
iusionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm de altura. 

• 
::::ubierta trasera 
::n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
'usionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm de altura. 

_ibrero sobre cubierta 
::n tablerp aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
'usionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m de altura con cuatro 
Juertas abatibles. f. 

:::ajonera fija 
:=n tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado plástico, con 
~ cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
noxidable, medidas 40 cm de frente por 40 cm de fondo por 71.5 cm de altura 
:on jaladeras de acero y 4 regatones niveladores en la cajonera. 

i Patas panel 
::n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
'usionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones niveladores por panel 
, 1 modesty panel de 1.80 m de frente x 0.35 m de ancho en tablero aglomerado 
~on cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en 
aminado _elástico. 

11 U .J.. 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

,. ~--

>·; ~unta.de Aclaraciones · 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos se permita cotizar la cajonera 
metálica, considerando que es más resistente y 
por la cual tiene una vida útil más prolongada, con 
las siguientes medidas: 39 cm frente x 57 cm 
fondo x 72 cm altura. 

Respuesta: 

Para la partida 2 el licitante deberá observar que 
el rango de tolerancia es de +/-5 cm en 
dimensiones generales respecto de las 
dimensiones solicitadas. 

Pregunta: 

Solicitan una medida de fondo total del módulo de 
2.1 O m, más la tolerancia. Solicitamos dar la 
misma medida de fondo de módulo, solo que, con 
difeíentes medidas de cubiertas, aunque 
individualmente rebasamos la tolerancia, ya en 
conjunto damos la medida total establecida en 
bases. 

Respuesta: 
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Nombre del licitante: O'farril Equipo para Oficinas, S.A. de C.V. 
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-Escritorio 
En tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x1 .50 m lateral y 25-28mm 
de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
acabado en lamin,;ldo _elástico en color a seleccionar. 

I ~ 

Se acepta la propuesta del licitante sin ser 
requisito obligatorio para el resto de los licitantes. 

Se requiere que el mobiliario en conjunto no 
rebase las medidas solicitadas con la tolerancia 
aceptable, lo anterior debido al espacio en donde 
será instalado. 

Pregunta: 

Solicitan patas panel de tablero aglomerado. 
Solicitamos poder ofertar nuestro diseño de 
soporte para el módulo, que es a base de patas 
metálicas registrables con la capacidad de 
conducir cables en su interior, respaldo metálico 
y dueto metálico pasa cables. Esto supera en 
funcionalidad a lo solicitado en bases. ,• 

Respuesta: 

Preguntas del Licitante Prodcuctos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pre.9.unta: 
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Cajonera fija 
En tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 3 cajones; 
2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforz'?da e inoxidable 
y jaladeras de acero y 4 regatones niveladores por cajonera. 

1 Pata metálica en ~1" Recubierta en esmalte color a seleccionar 

tOTE3•::,,."·.· •.,-;·e,_',' · ·,·. . . . ·.· , . '·' 
_Esta_c;ió_n\de·.T1'abajo JeJe:dé DEÍpclrt8ITlento 2 Usu~riq~~~f-15_0.X-:15Ó CM

0

'- ~, 

2 escritorios en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m 
lateral y 25-28mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. ... 
Cajonera fija en table.ro aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

Canaleta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y el 
panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

2 mamparas altas de 1.75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color 
a seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene 
canaleta de electrificación. 

f _¿ 
_,..-

· .. ,,.. c+Ji!riJ~:éle'Acl¡lr~cióne.~º· 

Favor de precisar si para esta estación de trabajo 
se le debe considerar mamparas y repisas 
superiores. 

cual contiene 

Preguntas del Licitante Productos MetáliCos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: ,' 

Solicitan en bases que cada estación de trabajo 
· mida 1.50 m frente x 1.60 m de fondo, más la 
tolerancia. Solicitamos dar la misma medida de 
fondo, pero con mamparas y libreros tipos flipper 
de diferente medida, ya en conjunto damos la 
medida total establecida en bases. 

Respuesta: 

Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes lo anterior siempre y cuando 
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2 libreros tipo flipper para empotrar en mámparas por usuariO- de 0.80 m de I no rebase la medida total más tolerancia 
frente x 36 cm de profundidad x 0.40 cm de largo tablero en aglomerado y señalada en convocatoria. 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pata metálica en "1" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
escritorio). 

,. 

I Q =-
~ 

Pregunta: 

Solicitan en bases que el librero tipo flipper sea 
de fabricación en su totalidad de aglomerado con 
laminado plástico. Solicitamos poder ofertarlo 
J;on cuerpo metálico y frente en aglomerado con 
laminado plástico, esto obedeciendo a nuestro 
diseño, otorgamos mayor capacidad de carga ya 
que la unión de las partes metálica van soldadas. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Pregunta: 

Solicitan en bases 2 patas metálicas en "I", 
solicitamos que solo se pueda considerar una, ya 
que ustedes piden que las mamparas deben 

Página 4 de 26 

Fecha 19 de Julio 2017 

, Razon·e .• s ':ºJ_.ª.·_·c_.º_.n_ .. _él_ª , .. Fu. ndamento 
·por .. las. · •: que s_e: ·. · · · .· legal·,. 
t que · vefüiccfel 

-NO Cumple · <;i:J1í1pli111ie 
.· :"t? 1 

,, 

.tecmco ·• ·· 

7 de 12 
Oferta Tecina 

7 de 12 
Oferta Tecina 



.INE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

Instituto Nacional Electoral 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-007/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: O'farril Equipo para Oficinas, S.A. de C.V. 

:Des~ripción'·d~fo.sqlicitacfo.eo~tl;;~Íé:oTécnico 
'ú~,.,;-.:~-'.,:::--~-,_· -.,, .. /~-.<----: ·-:-~:-:-. ···. /"·.::·- -- -· r.-_. __ _,_ · ... i---""_:,· --, 

&O:rE4,'•.: ' . . . . . .· . ... . . , . . 
ESt3Cú)(ÚJ~-~TÍab3Jct Jete el~ D~pánamentó,.de:-1-.so x 1:GO-Cni·P~ta.·1 uS~a~i¡o· -

1 escritorio en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m lateral 
y 25-28 mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
Fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

Canaleta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y el 
::,anel divisorio co_njapa desmontable .e_ara cubiertas y remates laterales. 

!/ . '-
-~ 

PARTIDA2 

tener canaleta de electrificación y la pata 
obstruiría el acceso a la canaleta. Además, en 
nuestro diseño las cubiertas se sujetan en las 
mamparas 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitan en bases que cada estación de trabajo 
mida 1.50 m frente x 1.60 m de fondo, más la 
tolerancia. Solicitamos dar la misma medida de 
fondo, pero con mamparas y libreros tipos flipper 
de diferente medida, ya en conjunto damos la 
medida total establecida en bases. 
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<{,:,)bescripción deI6i61icitadóen. el Ariexó Técnico ·. 
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2 mamparas altas de 1.75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color 
~ seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene 
canaleta de electrificación. 

2 libreros tipo flipper para empotrar en mamparas de 0.80 m de frente x 0.36 
m de profundidad x 0.40 m de largo, tablero en aglomerado y acabado en 
laminado plástico en color a seleccionar. 

' Pata metálica en "1" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
escritorio). 

;' 

_L_ 

/ ()1, , L, 
-~ 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, lo anterior siempre y 
cuando no rebase la medida total más tolerancia 
señalada en convocatoria. 

Pregunta: 

Solicitan en bases que el librero tipo flipper sea 
de fabricación en su totalidad de aglomerado con 
laminado plástico. Solicitamos poder ofertarlo 
con cuerpo metálico y frente en aglomerado con 
laminado plástico, esto obedeciendo a nuestro 
diseño, otorgamos mayor capacidad de carga ya 
que ta unión de las partes metálicarVan soldadas. 

Respuesta: 

Se acePta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 
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·:"··" . -.- . _ . .-·· ._'. - ,_-.. ·."' : ·• ,-__ .. ' - ._ .. '.\:._' -~ .·' '".'" -;·_\'. '-:-

~~,:;p~-¡ifi?\it<. ~{ 
Cubierta de 1.60 m de largo x 0.60 m de ancho y 1.17 m de alto x 25-28 mm 
espesor, tablero en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
3n color a seleccionar. De .73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 

I ~ 

PARTIDA2 

. ···.Júnta de Aclar<1c:iÓnes 

Pregunta: 
Solicitan en bases 2 patas metálicas en "I", 
solicitamos que solo se pueda considerar una, ya 
que ustedes piden que las mamparas deben 
tener canaleta de electrificación y la pata 
obstruiría el acceso a la canaleta. Además, en 
nuestro diseño las cubiertas se sujetan en las 
mamparas 

' Respuesta: 
Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en generál; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Ustedes solicitan panel en tablero y paneles 
laterales en aglomerado. Solicitamos poder 
ofertar nuestro diseño de _e.atas metálicas 
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,J11nta'deAcl~iFionés· 

3 cajones; 2 papeleros y, 1 archivero, con cerradura general, reforzada e registrables con la capacidad de conducir cables 
inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. en su interior, dueto metálico para conducir 

cables bajo cubierta y respaldo metálico. 
1 panel en tablero aglomerado de 1.60 m con 3 regatones niveladores, paneles 
laterales con 2 regatones niveladores por panel. Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisíto para el 
Pata panel resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 

guarde congruencia respecto al diseño general Si Cumple 

• ;:lel mueble que oferte, lo cual se verificará con el ' catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

, Preguntas del Licitante Selta Muebles para , 

Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálono nue muestre la imaaen fotoaráfica aue 
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~ 0 c.s,:":~ 

PARTIDA 2 

, ' i?Junia1c1e'AC::!aráciones 

permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los Jicitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
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funcionalidad X ~~rantía solicitadas. I_ 1 1 1 1 

LOTE 6i0 .:,/·· 

Mesa-· pa~~:-~~i~ de .Jünta_s,. 

Mesa para sala de juntas de 4.50 m de largo x 1.20 m de ancho x 0.73 m de 
altura de 25- 28 mm de espesor, en tablero aglomerado corr'cubre canto en PVC 
de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar. 

2 centros de conectividad para corriente, voz y datos, con tapa abatible, 
retráctil de un solo toque para empotrar en la superficie al centro de la cubierta, 
con salidas para corriente regulada y puertos para voz y datos, fabricado en 
polímero, con cable de 1 m y clavija aterrizada. 

Pata metálica tubular, 3 bases metálicas con columna tubular de 73 cm de alto 
x 60 cm de diámetro con un cilindro al centro con diámetro de 25 cm calibre 16 
mm, con base metálica para evitar el desgaste tubular, todo con cubierta de 
pintura epóxica color a elegir (3 patas para toda la cubierta). 

f ¿ 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A de C.V. 1 ,• 

Pregunta: 
Solicitamos poder ofertar ta pata metálica tubular, 
en específico el cilindro al centro, con diámetro 
de 45 cm, para dar más estabilidad y estructurar I Si Cumple 
mejor la mesa de juntas. 

Respuesta: 

Se acepta la oferta sin ser requisito para el resto 
de los licitantes, siempre y cuando el diseño de 
mesa de juntas que oferte garantice su 
funcionabilidad y estabilidad. 
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LOTE·7,· .. : 
EscÍitOri_cr)Jara Jefe tfé,oeP~·rtafn"eóto · ~ · · · 

Cubierta de 1.60 m de frente x 0.80m de ancho de 25~28 mm de espesor y 1 
modesty panel de 1.60 m x 0.35 m de ancho, en tablero aglomerado con cubre 
canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado 
plástico.en color a seleccionar. 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo oubierta, acabado en laminado plástico 
en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e inoxidable 
y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. 

Canaleta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y 
el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a tódo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina dé acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
a la parte baja de la cubierta: 

Pata metálica en "I", recubierta en esmalte color a elegir. 

I \ ------

Preguntas del Licitantb productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder ofertar el mod~sty panel de 
fabricación metálica, ya que, de acuerdo a 
nuestro diseño, este ayuda a estructurar la mesa 
y se fija a la pata metálica y al pedestal 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cúando el diseño 
guarde· congruencia respecto al diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice tjue el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A de C.V. 
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Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 

' ' Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 

, tolerancia sólicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto de los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 
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8 cubiertas de 1.20 m de largo x0.60 m de ancho y25-28 mm de espesor, tablero 
en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

8 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente, con 3.cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general reforzada 
e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

9 paneles divisórios en tablero aglomerado de 1.20 de alto x 1.20 m de ancho 
y 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en 
laminado plástico en color a seleccionar. 

8 canaletas para cableado sujetas a la parte baja de cada cubierta entrá las 
cajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates 
laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles 
para colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo 
del módulo) y a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 

1/ G~ ~ 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 
en tab°lero aglomerado con acabado en laminado 
plástico. Solicitamos poder ofertar nuestro diseño 
de patas metálicas registrables con la capacidad 
de conducir cables en su interior en sentido 
vertical y duetos metálicos para conducir cables 
por debajo de cubierta y biombos frontales y 
laterales de aglomerado de 19 mm con acabado 
plástico; garantizando su corrécto 
funcionamiento, estabilidad y otorgar sin 
problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto al diseño general 
del mueble que oferte, Jo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
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PARTIDA 2 

. __ , 

y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para los paneles divisorios solicitados 
en convocatoria 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina1 S.A. de C.V. , 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que e.sta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: ,~ 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 
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6 cubiertas de 1.20 m largo x D.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero 
en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

6 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada 
e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. ,, 

7 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 m de alto x 1.20 m de ancho 
y 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en 
laminado plástico en color a seleccionar. 

Canaletas 6 de cableado sujetas a la parte baja de las cubiertas entre las 
cajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates 
laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
a la parte baja de la <;ubierta. 

{ U\~ ...., 

.. , i.c :c,,i'ilnta dé Ad~raciones/;'UH:' 
~ ~ -'.· .. <.::"'..·;;~'-<"- -. - -·--

p.-.--

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 
en tablero aglomerado con acabado en laminado 
plástico. Solicitamos poder ofertar nuestro diseño 
de patas metálicas reQistrables con la capacidad 
de conducir cables en su interior en sentido 
vertical y duetos metálicos para conducir cables 
por debajo de cubierta y biombos frontales y 
laterales de aglomerado de 19 mm con acabado 
plástico; garantizando su correcto 
funcionamiento, estabilidad y otorgar sin 
problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
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guarde congruencia respecto al diseño general 
Pata panel del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 

catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre Si Cumple 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

• l,os licitantes deberán considerar las medidas y • 
tolerancia para los paneles divisorios solicitados 
en convocatoria. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: ,. ,• ,. 
Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 

,-...__ tolerancia solicitadas para cada oartida. 
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3 cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m. Ancho y 25-28 mm de espesor, en 
tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado 
y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

i 

3 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
reforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

3 Paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.50 de ancho x 1.20 m largo y 
25-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 4 paneles 
divisorios en tablero aglomerado de 0.60 m de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 
mm de espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar. 

Canaleta de cableado sujetas a la parte baja de la cubierta entre las cajoneras y 
el panel divisorio cq.qJapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

!/ ~ 

·,.; ·.:c.";_•-!:;;_ 
- - - '" ,:,¡;,. : --',,_ 

'-Jlln:ta de Aclaracioi:i_es· 

Lo· anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 
en tablero aglomerado con acabado en laminado 
plástico. Solicitamos poder ofertar nuestro diseño 
de patas metálicas registrables con la capacidad 
de conducir cables en su interior en sentido 
vertical y duetos metálicos para conducir cables 
por debajo de cubierta y biombos frontales y 
laterales de aglomerado de 19 mm con acabado 
plástico; garantizando su correcto 
funcionamiento, estabilidad y otorgar sin 
problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 
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Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para sí.miinistrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módÚlo) y 
a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 

,• 

/ 

f (_J !'.> -

PARTIDA2 

. . ,.a 

.Í~i\t/de Aclaracic,nes<· ·•· 1 ;e" 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto al diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para los paneles divisorios solicitados 
en convocatqria. ,• 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
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1 cubierta de 1.50 m de largo x 0.60 m. de ancho y 25-28 mm de espesor, en 
tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado 
y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

1 cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
reforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

1 Panel divisorio en tablero aQlomerado de 1.50 m de ancho x 1.20 m de alto y 
25-28 mm pé"espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 2 paneles 

¿ 

-----

congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d¡i. los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por Jo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Ustedes solicitan paneles divisarlos fabricados 
en tablero aglomerado con acabado en laminado 
plástico. Solicitamos poder ofertar nuestro diseño 
de patas metálicas registrables con la capacidad 
de conducir cables en su interior en sentido 
vertical y duetos metállcos para conducir cables 
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divisorios en tablero aglomerado de 0.60 de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 mm 
de espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar. 

1 canaleta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y 
el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrific8.ción y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por persona), 
este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del módulo) y 
a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 

,• 

~ 

I U · · __.--=----,. 

PARTIDA2 

)un¡i~eAc;lára.dcm.:l~'·' 

- ~--

por debajo de cubierta y biombos frontales y 
laterales de aglomerado de 19 mm con acabado 
plástico; garantizando su correcto 
funcionamiento, estabilidad y otorgar sin 
problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta sin s'er requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto al diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para los paneles divisorios solicitados 
en convocatoria. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 
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LOIE\2;. ___ .. - , ...... -.. . 
Mes·a, Red_onda ·de.;20"ém -~e. diámetro·, 

Cubierta de 120 cm de diámetro en aglomerado; acabado en material 
melamínico de 28 mm de espesor en color de línea, con sus cantos recubiertos 
con cintilla de 2 mm de espesor. 

2 patas chicas de O. 40 x 69.7 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; 1 pata 
grande de 69.3 x 0.80 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; patas en material 
de 28 mm de esp'.s\n color de cuerpos de línea, ensambladas en forma de 

# ~ 

PARTIDA2 

--•.;,;{Jtintaclíí:Acl<1racio(lésf 
··- -·-· ", .. ~.. ' - .. ' -· - . . - ~ . -

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cp.da partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cualÍdo cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante p ·oductos Metálicos 
Steele, S.A. de e.V 

Pregunta: 
Solicitamos poder ofertar la pata de la mesa de 
acuerdo a nuestro diseño que es metálica, con un 
soporte centra metálico al centro y en su base 
soporte tipo cruceta metálico. 
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,,. 

cruz para estabilizar el mueble, cuenta con niveladores para darle estabilidad a la 
altura del mueble. Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto al diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 

' • mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

,• ,' 
Pregunta: 
Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se Je 
~~ . 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar fa congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

f ~ 
J 
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;;;;Ed1~1tAé:ÍóNES Gi:NERA~~s 
3arantía es de 5 años a partir de la entrega contra defectos de y fabricación de 
nateriales y/o componentes, mano de obra y vicios ocultos considerando que el 
eemplazo o sustitución por defectos o vicios ocultos serán en sitio sin costo 
1dicionar 

• ~~o-PARAcLAENfFÍEGAE:;~sfALAcióN.DE LO$ BIENES 

- -_ ~ 

.os bienes se entregarán a más tardar 50 días naturales posteriores a la fecha 
'e notificación del fallo, la instalación de los bienes se llevará a cabo a más 
udar dentro de los 5 días naturales posteriores a la fecha limite de entrega. 

,-Junta'de.Ai;1~i~c,ipris. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

-,.., 
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:ERTl~ICADQ DEMANEJOSUSTENTABLE DELOS B:0SQUES· 
:n la convocatoria del procedimiento nu.meral 1.7 página 14) se establece: 

:ertificado de manejo sustentable de los bosques expedido por un certificador 
igistrado ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, o carta 
ajo protesta de decir verdad del fabricante de los bienes en donde indique el 
Jmero de registro.,...ant~ la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Pregunta: 
~~~'="''--';-'--",: C - ,-.- e. 

No Cumple Si bien el El requerimiento 

que se incumple 

la afecta la 

solvencia de la 

f ·--~ 

Es suficiente con presentar escrito bajo protesta 
de decir verdad cumplir con dicho requerimiento? 

Respuesta: 
Sí, es correcta su apreciación 
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·.J\;;{éripció~,d~ · 1o·so1.icitado ~n ~1·Anex¿;I:écnico·.· 
' ._,, . ,, •,,,,,,_ .. . ·,; . . . .. ·. - .-, .. 

,,:~-
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de su certificador, el número de metros cúbicos que le fueron entregados por su 
PROVEEDOR, la descripción y la fecha de fa venta, así como el destino final para 

et cual fue adquirida la madera o el producto forestal maderable. 

,' 

!( Ql ~ 

El Instituto se reserva el derecho de verificar lo 
señalado por el licitante. 

,' 
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escrito bajo 
protesta de 
decir verdad 
que su 
proveedor es 
la empresa 
denominada 
Maderas 
Sintétic9s de 
México, S,A, 
de C.V., del 
mismo no se 
deesprende el 
número de 
metros 
cúbicos que le 
hubierán sido 
otorgados así 
como la 
descripción, 
fecha de venta 
y destino final 
para la cual 
fue adquirida, 
tal y como se 
establece en la 
convocatoria. 

proposición en 

virtud de que 

dicho 

requerimiento no 

se ubica en los 
siguientes 

supuestos: 

Artículo 43 

último párrafo 

del Reglamento: 

"Entre los 

requisitos cuyo 

incumplimiento 

no afecta la ·1 

solvencia de la 

proposición, se 

considerarán: el 

proponer un 

plazo de entrega 

menor al 

solicitado, en 
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resultar 
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Convocante 
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omitir aspectos 

qu~ puedan ser 
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información 
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propia propuesta: 
técnica o 

económica; el no 
observar los 

formatos 
establecidos, si 

se proporciona 

de manera clara 

la información 

requerida; y el 

no observar 
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requisitos que 

carezcan de 

fundamento 
legal o cualquier 
otro que no 

tenga como 
propósito 

determinar 

objetivamente la 
solvencia de la 
proposición 

presentada. En 

ningún caso el 

Instituto o los 

licitantes 

12odrán su12lir o 

corregir las 

deficiencias de 

las 

12rogosiciones 
12resentadas." 
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Escritorio tipo península 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. De 1.80 m de 
frente por 70 cm de fondo por 75 cm de alto. 

Cubierta lateral 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm de altura. 

Cubierta
11
trasera 

En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm de altura. 

Librero sobre cubierta 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado de 1.80 m de frente por35 cm de fondo por 1.05 m de altura con cuatro 
puertas abatibles. 

Cajonera fija 
En tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado plástico, con 
3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
inoxidable, tnedidas 40 cm de frente por 40 cm de fondo por 71.5 cm de altura 
con jaladeras de acero y 4 regatones niveJadores en la cajonera. 

4 Patas panel 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones niveladores por panel 
y 1 modesty panel de 1.80 m de frente x 0.35 m de ancho en tablero aglomerado 
con cubÍe canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en 
laminado plástico. 

f =---

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

· JÚnta de A~laracióné~ · 
te·.,·;-- ·-·:~;')-·-· > .: 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos se permita cotizar la cajonera 
metálica, considerando que es más resistente y 
por la cual tiene una vida útil más prolongada, 
con las siguien~es medidas: 39 cm frente x 57 cm 
fopdo x 72 cm altura. 

Respuesta: 

Para la partida 2 el licitante deberá obseivar que 
el rango de tolerancia es de +/-5 cm en 
dimensiones generales respecto de las 
dimensiones solicitadas. 

Pregunta: 

Solicitan una medida de fondo total del módulo 
de 2.10 m, más la tolerancia. Solicitamos dar la 
misma medida de fondo de módulo, solo que, con 
diferentes medidas de cubiertas, aunque 
individualmente rebasamos la tolerancia, ya en 
conjunto damos la medida total establecida en 
bases. 
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5 DEl~cripci~6'ite los<>l\cit~do éri'Eli'A.~~~g ,:tí{nii:o . -' '/ -

>:·~· .. 

,• 

L(?TE,?.-'J_·--:_·:··, __ . __ .. -.-,- .- _. _-<:·; __ ~e_. ___ ~_'.·_ .. __ . _-- .- ___ \1: 
eSiacion' d~_J.r~b~jo.~J~fo_.cte Qep3rt~rtieritó'·ae-'1§0··x:,1·so·-M·~~~:-~:..: 

Escritorio 
En tablero aglomerado _de medidas 1.50 m de frente x1 .50 m lateral y 25-28mm 
de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo· fusionado y 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

11 ' 

PARTIDA 2 

.. _, .·.:.-~ 

Junta?dé Ac-laracic>nes_< 

Se requiere que el mobiliario en conjunto no 
rebase las medidas solicitadas con la tolerancia 
aceptable, lo anterior debido al espacio en donde 
será instalado. 

Pregunta: 

Solicitan patas panel de tablero aglomerado. 
Solicitamos poder ofertar nuestro diseño de 
soporte para el módulo, que es a base de patas 
metálicas registrables con la capacidad de 
conducir cables en su interior, respaldo metálico 
y dueto metálico pasa cables. Esto supera en 
funcionalidad a lo solicitado en bases. 

Respuesta: 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
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PARTIDA 2 Fecha 19 de Julio 2017 
Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

' ',O-, -

? Déscripc:ic;in ~e. lo soO~itado en, eliAn~xo Íé~nico\ " . ~' .. • .· ..... · .... ···· .. · 
· · Junt~'giÁ~lataciones · 

Razones .; . foja c:on la 
pórlas·· ·que·se,'.: 
·, que · / •. i ·Verifico el 

Fundamento~ 
\ legÍllj , ; 

~/ ~,. ,--, No Cumple ,· Cl!!J!Jlliínie 
· · nto e 

téc:riico 

Cajonera fija Favor de precisar si para esta estación de trabajo 
En tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico en color a se le debe considerar mamparas y repisas 7 de20 
seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 3 cajones; superiores. Oferta Técnica 

2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e inoxidable 
y jaladeras de acero y 4 regatones niveladores por cajonera. 

7de20 
1 Pata metálica en "I" Recubierta en esmalte color a seleccionar Respuesta: Oferta Técnica 

Si es correcto, se solicita que los bienes se 

' 
asemejen a la. imagen, la cual contiene • 
mamparas v renisas suneriores. 

~'~~G~i!·,;-.t~:T;ab~jo:J~;td~icie"()'art~:ril-;~·;~:'.2~~~liarib~:~~1~0 ~'f~~_-fM _; ..::\·~::. -_.-·::·~~:.~?-J}/;-'.:/-. __ ·~- ---·~ -:~-\ ,_ 
. -.~';'C 

~- ·_. -.·-' : J.::·~' 
--

. ~~· ~, 
' ,e: ' - . )} _- _-.,:_. ~ 

. 
.. - -

2 escritorios en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m Preguntas del Licitante Productos Metálicos 8 de20 

lateral y 25-28mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor Steele, S.A. de C.V. Oferta Técnica 

termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. . ,·' Pregunta: 
, ' 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 8de20 

en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con Solicitan en bases que cada estación de trabajo Oferta Técnica 

3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e mida 1.50 m frente x 1.60 m de fondo, más la 
inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. tolerancia. Solicitamos dar a misma medida de 

fondo, pero con mamparas y libreros tipos flipper 8 de 20 
Canaleta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y el de diferente medida, ya en conjunto damos la Oferta Técnica 

panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. medida total establecida en bases. 

2 mamparas altas de 1.75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color Respuesta: 8 de20 

a seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene Oferta Técnica 

canaleta de electrificación. Se acepta la propuesta sin ser requisito para el Si Cumple 

/\, resto de los licitantes lo -anterior siempre y 
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Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

: :. ·.:,: . .'' --~-;·.¡.":>-~:\--". '~(·\ _ .. :_ :·· _- . --.:,~. . ·--
L. . ,Descripción. de lo soliéitado·en el ,Anexo'Técnicó ' 
, --~~--- - .. -.--' -,, . -.,-.-- -: ···:·-·,.,--·: -.·"_.·;··- ,._,_·-.-~-:-·,-~-, 

2 libreros tipo flipper para empotrar en mamparas por usuario de 0.80 m de I cuando no rebase la medida total más tolerancia 
frente x 36 cm de profundidad x 0.40 cm de largo tablero en aglomerado y señalada en convocatoria. 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pata metálica en "1" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
escritorio). 

,• 

/', 

I G: ---

Pregunta: 

Solicitan en bases que el librero tipo flipper sea 
de fabricación en su totalidad de aglomerado con 
laminado plástico. Solicitamos poder ofertarlo 
con cuerpo metálico y frente en aglomerado con 
laminado plástico, esto obedeciendo a nuestro 
diseño, otorgamos mayor capacidad de carga ya 
que la unión de las partes metálica van soldadas. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño general 
del mueble que oferte, fo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará ta oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Pregunta: 

Solicitan en bases 2 patas metálicas en "I", 
solicitamos que solo se pueda considerar una, ya 
que ustedes piden que las mamparas deben 

Página 4 de 27 
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Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

....• Descrlp_i;ión. de'.lo soliJitádÓ !in el·.Anixo·T~cnÍco·• • 
··-· ··--' . ' . - ·- . ' ...... ''. ,, . - - .·· ., --· 

LOTE"4~'</é,>, ., ".·. >. . : . ·. . , . ··,. , 
Estación_ de·Trabajó-:Jefe.·de_ Depar:tame-nto:de .1.5())(.1.60 cm_· pára: 1-·usi.iario ~_. 

1 escritorio en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m lateral 
y 25-28 mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
en color a seleccionar de -0. 73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
3 cajones: 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

Canaleta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y el 
panel divisorio cpnl'apa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

! .,, 

PARTIDA2 

tener canaleta de electrificación y la pata 
obstruiría el acceso a la canaleta. Además, en 
nuestro diseño las cubiertas se sujetan en las 
mamparas 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, sieivpre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y Qarantía solicitadas. 

Preguntas· del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitan en bases que cada estación de trabajo 
mida 1.50 m frente x 1.60 m de fondo, más la 
tolerancia. Solicitamos dar la misma medida de 
fondo, pero con mamparas y libreros tipos flipper 
de diferente medida, ya en conjunto damos la 
medida total establecida en bases. 
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PARTIDA2 

Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 

•. d~¡ciÍ~~íin.,J!El,!ó so,;;ita~fEl~ EltA~fl\<> ,Téc~(f P r ;<' ·"Jurita ·de AélaratióiiEls 

2 mamparas altas de 1.75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color Respuesta: 
a seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene 
canaleta de electrificación. Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 

resto de los licitantes, lo anterior siempre y 
2 libreros tipo flipper para-empotrar en mamparas de 0.80 m de frente x 0.36 cuando no rebase la medida total más tolerancia 
m de profundidad x 0.40 m de largo, tablero en aglomerado y acabado en señalada en convocatoria. 
laminado plástico en color a seleccionar. 

• Pregunta: 
Pata metálica en "I" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
escritorio). Solicitan en bases que el librero tipo flipper sea 

de fabricación en su totalidad de aglomerado con 
laminado plástico. Solicitamos poder ofertarlo 
con cuerpo metálico y frente en aglomerado con 
laminado plástico, esto obedeciendo a nuestro 
diseño, otorgamos mayor capacidad de carga ya , 
que la unión de las partes metá[ica van soldadas. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

! Q Página 6 de 27 --
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-,,- -·--.--.·-·· ' . . .' " · ... c.,---'., . '"···-

. LOTE,5 . 
;Re·cepciór:i, 

,, 

-.. ~ 

"':·.•. 

Cubierta de 1.60 m de largo x 0.60 m de ancho y 1.17 m de alto x 25-28 mm 
espesor, tablero en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

11 --

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

. ·. · iu~ta\de':;ti;él.ar¡¡cioíies . 
,,,_. 
J 

PregUnta: 

Solicitan en bases 2 patas metálicas en "l", 
solicitamos que solo se pueda considerar una, ya 
que ustedes piden que las mamparas deben 
tener canaleta de electrificación y la pata 
obstruiría el acceso a la canaleta. Además, en 
nuestro diseño las cubiertas se sujetan en las 
mamparas 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la ir,íagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas . 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C. V. 

Pregunta: 
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,: .k-- , _:,';~;-: ; __ , ~-,_.,.---,-~:, 
/: Desc;rip_ción. de Jo. solicifado•en el AnexoTécn,icQ. 
.. -- ._; ' - --- . -. . ' ,-.; .. ;., --· -_. , . '' . ,. ' .· - .. ' . ' . -

C., - 'a ,~,,. 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
en color a seleccionar. De .73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
3 cajones; 2 papeleros y, 1 archivero, con cerradura general, reforzada e 
inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. 

1 panel en tablero aglomerado de 1.60 m con 3 regatones niveladores, paneles 
laterales con 2 regatones niveladores por panel. 

Pata panel 

,,--, 

11 (' \¡ 
~/\. 

,;t., 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

. {',Jo~ta!cie
0
Aclatlicio~e; 

Ustedes solicitan panel en tablero y paneles 
laterales en aglomerado. Solicitamos poder 
ofertar nuestro diseño de patas metálicas 
registrables con la capacidad de conducir cables 
en su interior, dueto metálico para conducir 
cables bajo cubierta y respaldo metálico. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto al diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con et 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 
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>;(··.·~'. 

' Des.criptión:d.e Jo·s9licit~do,en.el AneicoTécnicó .• 
'·,~~-";:·,-.·::-··~,,._: :· .''_.·, __ , ____ _..s.:_,tc---_.-~''·.-·-· ,_,.,,. '.- -·:--

·:_;:..:,· 

,. 

LOTE s·~-,., ... 
Més·a:~a~riSala-d8 Ju~·ta~i(:, .. 

Mesa para sala de juntas de 4.50 m de largo x 1.20 m de ancho x O. 73 m de 
altura de 25- 28 mm de espesor, en tablero aglomerado con cubre canto en PVC 
de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a 
seléccionar. 

/( ..,._... 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

-:_"~-. .. '.:.:~/,-_ ?::,.·.::-;' 
Junta 'de:•~clarai:iones'.,; 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseñot del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto tos licitantes pódrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con ta 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A de C.V. 
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·-:,-¡'s, _,cé;_;_. 

. l)~st:tÍ~\;iórüle · 10Cs.c;,ljsitado 'e~ e¡Anekci]íécnicl'· 

2 centros de conectividad para corriente, voz y datos, con tapa abatible, 
retráctil de un solo toque para empotrar en la superficie al centro de la cubierta, 
con salidas para corriente regulada y puertos para voz y datos, fabricado en 
polímero, con cable de 1 m y clavija aterrizada. 

Pata metálica tubular, 3 bases metálicas con columna tubular de 73 cm de alto 
x 60 cm de diámetro con un cilindro al centro con diámetro de 25 cm calibre 16 
mm, con base metálica para evitar el desgaste tubular, to;io con cubierta de 
pintura epóxica color a· elegir {3 patas para toda la cubierta). 

,\'.OTE 7 .,. , .• , ... ,· , , '" .. ,/;•·,', " 
i·Es·Cf¡tOrio:pa(á_Jet'e,d_E?DeP~_rtanleñfo;;;~-:~. 

Cubierta de 1.60 m de frente x 0.80m de ancho de 25-28 mm de espesor y 1 
modesty panel de 1.60 m x 0.35 m de ancho, en tablero aglolllerado con cubre 
canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar. 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. 

Canaleta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y 
et panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

11 

'•]•!<,:\.junt4 d11Áclaca'éip~es : 

·::->:; 

Pregunta: 

Solicitamos poder ofertar la pata metálica 
tubular, en específico el cilindro al centro, con 
diámetro de 45 cm, para dar más estabilidad y 
estructurar mejor la mesa de juntas. 

Respuesta: 

Se acepta la oferta sin ser requisito para el resto 
de los licitantes, siempre y cuando el diseño de 
mesa de juntas que oferte garantice su 
funcionabilidad y estabilidad. 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A .. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder ofertar el modesty panel de 
fabricación metálica, ya que, de acuerdo a 
nuestro diseño, este ayuda a estructurar la mesa 
y se fija a la pata metálica y al pedestal 
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Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del 
módulo) y a la parte baja de la cubierta. 

Pata metálica ~n "I", recubierta en esmalte color a elegir. 

/( ~. 
0 e\ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto al diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptar/.!: la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
E_ermita verificar la congruencia del diseño del 
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Nombre del licitante: Industrias Jafher, S.A. de C.V. 
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técnico 

mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto de los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 

• ofertar los bienes de acuerdo a sus propios • 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

,.t0JE'8', -- ,_ e->, : ·::;-\ i --_ , . ,; ,,, 'e, ' , , _ -e , - -- r-:C, :s :::,:'\.; ;¿~,,,~ - :,<\ - · , - ' ' _'·f . . .--- : '/ -,- < '< · ESfa.Ción .de Trabajo para.a. Usuários dé_:_1_.2Q:x o~so;_m;para ·personal técnico-oP,erativO -~-:/_:~_- <"' , .--~-;~ - ~-:,:_:~i 0> · -
~. . . ;, ' 

-; ' - -
- --

8 cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, Prepuntas del Licitante productos Metálicos 

tablero er( aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo Stéele, S.A. de C.V. 
,' 13 de 20 

fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 
Oferta Técnica 

Pregunta: 
8 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 13 de 20 

frente, con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general reforzada en tablero aglomerado con acabado en laminado Oferta Técnica 

e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. plástico. Solicitamos poder ofertar nuestro diseño 
de patas metálicas registrables con la capacidad 

9 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 de alto x 1.20 m de ancho de conducir cables en su interior en sentido 

y 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en vertical y duetos metálicos 1,ara conducir cables Si Cumple 13 de 20 

laminado plástico en color a seleccionar. por debajo de cubierta y biombos frontales y Oferta Técnica 

laterales de aglomerado de 19 mm con acabado 
plástico; garantizando su correcto 

.,,---- funcionamiento, estabilidad V otorgar sin 13 de 20 

11 u Página 12 de 27 
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--..,. 

8 canaletas para cableado sujetas a la parte baja de cada cubierta entre las 
cajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates 
laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para 
suministrar energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar 
troqueles para colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 
troqueles por persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar 
continuidad a lo largo del módulo) y a la parte baja de la cubiert¡¡. 

Pata panel 

; 

11 Q¡ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto al diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para los paneles divisorios solicitados ; 

en convocatoria 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 
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c¡LO'(E 9;-·,·,,•i,,·c·•:::,. ',:C- },- ·.e, é' ;-- _:-e·'- -,-• ., , 
~ESta.iiÓ~ñ:.de_:rra_baj(/ Pir:f·S üsU:á_riC>$.dErt.2oxQ.6o m· 

6 cubiertas de 1.20 m largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero 
en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

6 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada 
e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

j ---.. 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 · 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño -del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada. partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 
en tablero aglomerado con acabado en laminado 
plástico. Solicitamos poder ofertar nuestro diseño 
de _e_atas metálicas registrables con la capacidad 
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.... '?,a>eicripci§~ !'.!e.lQ solicitado .én,el'A~exo ;récnico? 
.-• ... -__ -_. >--: .·-." ---> --._.-·.- ~-- ",:.- ·;. ..-. -

7 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 m de alto x 1.20 m de ancho 
y 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en 
laminado plástico en color a seleccionar. 

Canaletas 6 de cableado sujetas a la parte baja de las cubiertas entre tas 
cajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates 
laterales. 

Se debe coniiderar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continu.idad a lo largo del 
módulo) y a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 

1/ @ / 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

. \('Ú~m¡¡de.Atl.araói9ti~S:· }/, , 

de conducir cables en su interior en sentido 
vertical y duetos metálicos para conducir cables 
por debajo de cubierta y biombos frontales y 
laterales de aglomerado de 19 mm con acabado 
plástico; garantizando su correcto 
funcionamiento, estabílidad y otorgar sin 
problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 

• 
Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto al diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo. que muestre la imagen fotográfica que 
perrríita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para [os paneles divisorios solicitados 
en convocatoria. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 
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11 Q ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

·_:~,:-·, ,· 

· lunta de Aclarai\i{ines: 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Re~puesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 
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3 cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m. Ancho y 25-28 mm de espesor, en 
tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

3 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubiertas, ac_abado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0..73 m de alto, 0.57 m de·fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
reforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por 
cajonera. 

3 Paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.50 de ancho x 1.20 m largo y 
25-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 4 paneles 
divisorios en tablero aglomerado de 0.60 m de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 
mm de espesor, con 2 regatones 1íliveladores por panel y acabado en laminado 
plástico en color a se.leccionar. 

Canaleta de cableado sujetas a la parte baja de la cubierta entre las cajoneras 
y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a Jo largo del 
módulo) y a la parte baj~ de la cubierta. 

Pata panel 

// = 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

.;: 

-J1,1rita}leAc:lár,acior:ie~} --

- -

' ,_ " 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 
en tablero aglomerado con Mabado en laminado 
plástico. Solicitamos poder ofertar nuestro diseño 
de patas metálicas registrables con la capacidad 
ct;e conducir cables en su interior en sentido 
vertical y duetos metálicos para conducir cables 
por debajo de cubierta y biombos frontales y 
laterales de aglomerado de 19 mm con acabado 
plástico; garantizando su correcto 
funcionamiento, estabilidá.d y otorgar sin 
problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los.licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto al diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general_;_ ~e aceptará la oferta siempre 
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'Ju~ta cié Aclaraci.ó~es . 

• ó-.,.s 

y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con ta funcionalidad y garantía solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para los paneles divisorios solicitados 
en convocatoria. 

Preguntas del Licitante ~. elta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

/Respuesta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cua·ncto el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto de los licitantes. 
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:~Estacfó_ñ de Tf~~ájo_·para:1-:úsu3rio-.d~A-:sox o:'i:;o,n,\·;;: · 

1 cubierta de 1.50 m de largo x 0.60 m. de ancho y 25-28 mm de espesor, en 
tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

1 cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de O. 73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
reforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 rega:Íones niveladores por 
cajonera. 

1 Panel divisorio en tablero aglomerado de 1.50 m de ancho x 1.20 m de alto y 
25-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 2 paneles 
divisorios en tablero aglomerado de 0.60 de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 mm 
de espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar. 

1 canaleta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y 
el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía·eléctrica.!. en..lá_mina de acero calibre 20 donde _debe alojar troqueles para 

~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Ju~t~-J~iAc1¡~~ci¿n~s,· 
:·,--. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcioílalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele. S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 
en tablero aglomerado con acabado en laminado 
plástico. Solicitamos poder ofertar nuestro diseño 1

1 

de patas metálicas registrables con la capacidad 
de conducir cables en su interior en sentido 
vertical y duetos metálicos para conducir cables 
por debajo de cubierta y biombos frontales y 
laterales de aglomerado de 19 mm con acabado 
plástico; garantizando su correcto 
funcionamiento, estabilidad y otorgar sin 
problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 
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colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del 
módulo) y a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 

/ 

tQ I .r--.. 

EVALUACIÓN TÉCNIC/. 

PARTIDA2 

t_'¿ .. ;t,: • ,";-';a' 

J,únta de Aclaraciones .. /· 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto al diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general; se acep~rá la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y gárantía solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para los paneles divisorios solicitados 
en convocatoria. 

Preguntas del Licitante/Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija met~lica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
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Cubierta de 120 cm de diámetro en aglomerado; acabado en material 
melamfnico de 28 mm de espesor en color de línea, con sus cantos recubiertos 
con cintilla de 2 mm de espesor. 

2 patas chicas de O. 40 x 69. 7 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; 1 pata 
grande de 69.3 x 0.80 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; patas en material 
de 28 mm de espesor en color de cuerpos de línea, ensambladas en fonna de 
cruz para estabilizar el mueble, cuenta con niveladores para darle estabilidad a 
la altura del mueble. 

! 7' 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar tos bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de e.V 

Pregunta: 

Solicitamos poder ofertar la pata de la mesa de 
acuerdo a nuestro diseño que es metálica, con 
un soporte centra metálico al centro y en su base 
soporte tipo cruceta metálico. 
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Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto al diseño general 
del mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 

' 
permita verificar la congruencia del diseño del • 
mueble en general; se aceptará la oferta siempre 
y cuando el licitante garantice que el bien cumple 
con la funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

, . Pregunta: ! 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, Jo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada oartida. 

~ 

! 
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Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 

' 
funcionalidad y garantía soliciti.das. • 

• ES~ECIFICACIONES-GENERALES ·: :_.: .. ",.<,~-. ,. - - :, ~'-" :1: j _-·J ' ¡ .. ,-;- _; '..:_: __ ·-~. ,,._· ., -_\\_o'. :s:- -- -·--· ---
' - - -- -. --.-.,, ' '-

-· 
··- '_· 

Garantía es de 5 años a partir de la entrega contra defectos de y fabricación de 2 de 20 Oferta 

materiales y/o componentes, mano de obra y vicios ocultos considerando que el SiCümple Técnica 

reemplazo o sustitución por defectos o vicios ocultos serán en sitio sin costo 
adicional 
. PLAZO'PARA LA ENTREGAE INSTALACION DE LOS BIENES \. ':-- _- . ' --- ->-- -_ ·~· _.,, ·;· - ,- - ' - ' 

Los bienes se entregarán a niás tardar 50 días naturales posteriores a la fecha 
; 2 de 20 Oferta 

de notificación del fallo, la instalación de los bienes se llevará a cabo a más Si Cumple Técnica 

tardar dentro de los 5 dias naturales nosteriores a la fecha límite de entreaa. 
>GERTIFICADOé DEMANEJO.$US_TEN_TABLE-DE LO$ B.OSQUES'- -

.·7. ,, ';,--).:_..· -_,. ' 
--- ·- ,. ,.y,,· 

' ~,T::• ¡ "·:r_· ' - - -- - ·,..-,. 
' ' 

En la convocatoria del procedimiento numeral 1.7 página 14) se establece: 
Pregunta: Al respecto, el El 
Es suficiente con presentar escrito bajo protesta licitante requerimiento 

certificado de manejo sustentable de los bosques expedido por un certificador 
de decir verdad cumplir con dicho requerimiento? INDUSTRIAS 

registrado ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, o carta 
No Cumple JAFHER, SA que se 

bajo protesta de decir verdad del fabricante de los bienes en donde indique el 
Respuesta: DE C.V. como Sin Foja incumple la 

número de registro ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Sí, es correcta su apreciación parte de su afecta la 

de su certificador, el número de metros cúbicos que le fueron entregados por su 
proposición 

solvencia de la 
PROVEEDOR, la descripción y la fecha de la venta, así como el destino final para 

El Instituto se reserva el derecho de verificar lo presenta copia 

el cual fue adquirida la madera o el producto forestal maderable. 
señalado por el licitante. del documento proposición en 

denominado 
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"RAINFOREST 
ALLIANCE", 
sin embargo, 
no hay vínculo 
o 
manifestación 
alguna entre la 
empresa 
certificada,.y el 
licitante. 
Asimismo, de 
la rev1s1on 
integral de la 
proposición del 
licitante, se 
advierte que no 
hay áscrito 
bajo protesta 
de decir verdad 
en la que se 
señale el 
vínculo entre la 
empresa 
ARAUCO DO 
BRASIL S/A. y 
el licitante 
INDUSTRIAS 
JAFHER, S.A. 
DE C.V., 
donde se 

técnico' 

virtud de que 

dicho 
requerimiento 
no se ubica en 
los siguientes 

supuestos: 

Artículo 43 

último párrafo 

del 

Reglamento: 
"Entre los 

requisitos cuyo 
incumplimiento 
no afecta la 
solvencia de la 
proposición, se 
considerarán: 
el proponer un 

plazo de 

entre!la menor 
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señale el al solicitado, en 
número de cuyo caso, de 
metros cúbicos 
que le hubieran resultar 
sido otorgados adjudicado y 
así como la de convenir a 
descripción, 

la Convocante fecha de venta 
y destino finar pudiera 
para la cual fue aceptarse; el 
adquirida, tal y omitir aspectos 
como se 
establece en la que puedan ser 

convocatoria. cubiertos con 
información 

contenida en la 

propia 
propuesta 

técnica o 
económica; el 

no observar los 

formatos 

establecidos, si 

se proporciona 

de manera 

clara la 

,' 
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información 

requerida; y el 

no observar 

requisitos que 

carezcan de 

fundamento 

• legal o 

cualquier otro 

que no tenga 
como propósito 

determinar 

objetivamente 

i la solvencia de 

la proposición 
presentada. En 
ningún caso 

el Instituto o 

los licitantes 

(;'!odrán su¡ilir 

o corregir las 

deficiencias 

de las 
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Mobiliario É_aréÍ s'U_l)ct¡'fe'ct~~ ,, . 

Escritorio tipo península 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. De 1.80 m de 
frente por 70 cm de fondo por 75 cm de alto. 

Cubierta lateral 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm de altura. 

• 
Cubierta trasera 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm de altura. 

Librero sobre cubierta 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m de altura con 
cuatro puertas abatibles. ,.. 

Cajonera fija 
En tablero aglomerado bajo cubierta trasera, acabado en laminado plástico, con 
3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
inoxidable, medidas 40 cm de frente por 40 cm de fondo por 71.5 cm de altura 
con jaladeras de acero y 4 regatones niveladores en la cajonera. 

4 Patas panel 
En tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones niveladores por panel 
y 1 modesty panel de 1.80 m de frente x 0.35 m de ancho en tablero aglomerado 
con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en 

lam?do plástico. 

~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

.Jun.ta.ci~A~1~~acio~ei: 
,)'_, 

_-..,,· 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos se permita cotizar la cajonera 
metálica, considerando que es más resistente y 
por la cual tiene una vida útil más prolongada, 
con las siguientes medidas: 39 cm frente x 57 cm 
fondo x 72 cm altura. 

Respuesta: 

Para la partida 2 el licitante deberá observar que 
el rango de tolerancia es de +/-5 cm en 
dimensiones generales respecto de las 
dimensiones solicitadas~ 

Pregunta: 

Solicitan una medida de fondo total del módulo 
de 2.1 O m, más la tolerancia. Solicitamos dar la 
misma medida de fondo de módulo, solo que, 
con diferentes medidas de cubiertas, aunque 
indivi~ualmente rebasamos la tolerancia, ya en 
conjunto damos la medida total establecida en 
bases. 

Respuesta: 
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Escritorio 

~@ _,,. 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

. -·-' 

.. ·Junt~ de Aclaracione~'", . 
... : :t ¡) .. , 

Se acepta la propuesta del licitante sin ser 
requisito obligatorio para el resto de los 
licitantes. 

Se requiere que el mobiliario en conjunto no 
rebase las medidas solicitadas con la tolerancia 
aceptable, lo anterior debido al espacio en donde 
será instalado. 

' Pregunta: 

Solicitan patas panel de tablero aglomerado. 
Solicitamos poder ofertar nuestro diseño de 
soporte para el módulo, que es a base de patas 
metálicas registrables con la capacidad de 
conducir cables en su interior, respaldo metálico 
y' dueto metálico pasa cables. Esto supera en 
funcionalidad a lo solicitado en bases. 

Respuesta: 

· Preguntas del Licitante Prodcuctos 
Metálicos Steele, S.A. de C.V. 
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En tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x1 .50 m lateral y 25-28mm 
de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Cajonera fija 
En tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 3 cajones; 
2 c_ajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e inoxidable 
y jaladeras de acero y 4 regatones niveladores por cajonera. , 

1 Pata metálica en "I" Recubierta en esmalte color a seleccionar 

LOTEJ, . "· ,. ..·. .-. -. -.· ~ . - . · .. 
·Estacióh·d,{traf:>ajO~al?fe de_DeJ)árf:anieÓtO 2 USuários1dé,1so·i)sQ .cl\o(-, 

2 escritorios en tablero áglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m 
lateral y 25-28mm de espesor, con cubre canto en PVC de z'mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubiert,a, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente, con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
reforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por 
cajonera. 

Canaleta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y el 
panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

~ Ll ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

•' Jui)t~de /\cla~~cfot1es. 

Pregunta: 
Favor de precisar si para esta estación de 
trabajo se te debe considerar mamparas y 
repisas superiores. 

Respuesta: 
Si es correcto, se solicita que los bienes se 
asemejen a la imagen, la cual contiene 
mamparas y repisas superiores. 

.. 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitan en bases que cada estación de trabajo 
mida 1.50 m frente x 1.60 m de fondo, más la 
tolerancia. Solicitamos dar la misma medida de 
fondo, pero con mamparas y libreros tipos flipper 
de diferente medida, ya en conjunto damos ta 
medida total establecida en bases. 

Respuesta: 
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.. 

2 mamparas altas de 1.75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color 
a seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene 
canaleta de electrificación. 

2 libreros tipo flipper para empotrar en mamparas por usuario de 0.80 m de 
frente x 36 cm de profundidad x 0.40 cm de largo tablero en aglomerado y 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pata metálica en "1" recubierta en esrvalte color a seleccionar (2 patas por 
escritorio). 

%~ J 

EVALUACIÓN TÉCNIC/.1 

PARTIDA2 

Se acepta la propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes lo anterior siempre y 
cuando no rebase la medida total más tolerancia 
señalada en convocatoria. 

Pregunta: 

Solicitan en bases que el librero tipo flipper sea 
de fabricación en su totalidad de agV.,merado con 
laminado plástico. Solicitamos poder ofertarlo 
con cuerpo metálico y frente en aglomerado con 
laminado plástico, esto obedeciendo a nuestro 
diseño, otorgamos mayor capacidad de carga ya 
que la unión de las partes metálica van soldadas. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto del diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que pennita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la funcionalidad y garantía 
solicitadas. 

Pregunta: 
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1 escritorio en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m lateral 
y 25-28 mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Solicitan en bases 2 patas metálicas en ~I". 
solicitamos que solo se pueda considerar una, 
ya que ustedes piden que las mamparas deben 
tener canaleta de electrificación y la pata 
obstruiría el acceso a la canaleta. Además, en 
nuestro diseño las cubiertas se sujetan en las 
mamparas 

Respuesta: , 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto del diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño dél mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la funcionalidad y garantía 
solicitadas. 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado -en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 rii de I Solicitan en bases que cada estación de trabajo 
frente! con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura_general, mida 1.50 m frente x 1.60 m de fondo, más la 

r 
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reforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por 
cajonera. 

Canaleta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y el 
panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

2 mamparas altas de 1.75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color 
a seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene 
canaleta de electrificación. , 

2 libreros tipo flipper para empotrar en mamparas de 0.80 m de frente x 0.36 
m de profundidad x 0.40 m de largo, tablero en aglomerado y acabado en 
laminado plástico en color a seleccionar. 

Pata metálica en "1" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
escritorio). 

,' 

41 ( \ 1 

n ~!" .. 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

tolerancia. Solicitamos dar la misma medida de 
fondo, pero con mamparas y libreros tipos flipper 
de diferente medida, ya en conjunto damos la 
medida total establecida en bases. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitántes, lo anterior siempre y 
cuando no rebase la medida total más tolerancia 
señalada en convocatoria. 

Pregunta: 

Solicitan en bases que el librero tipo flipper sea 
de fabricación en su totalidad de aglomerado con 
laminado plástico. Solicitamos poder ofertarlo 
con cuerpo metálico y frente en aglomerado con 
laminado plástico, esto obedeciendo a nuestro 
diseño, otorgamos mayor capacidad de carga ya 
que la unión de las partes metálica van soldadas. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto del diseño 
general del mueble que oferte, Jo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
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. Ju'rit~ de:i~1Í!raci9fl_es · 
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del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la funcionalidad y garantía 
solicitadas. 

Pregunta: 

Solicitan en bases 2 patas metálicas en ul", 
solicitamos que solo se pueda considerar una, 
ya que ustedes piden que las mamparas deben 
tener canaleta de electrificación y la pata 
obstruiría el acceso a la canaleta. Además, en 
nuestro diseño las cubiertas se sujetan en las 
mamparas 

Respuesta: ,, 
Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto del diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la funcionalidad y garantía 
solicitadas. 
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Cubierta de 1.60 m de largo x 0.60 m de ancho y 1.17 m de alto x 25-28 mm 
espesor, tablero en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar. De .73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente, con 3 cajones; 2 papeleros y, 1 archivero, con cerradura general, 
reforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la 
cajonera. 

1 panel en tablero aglomerado de 1.60 m.con 3 regatonés niveladores, paneles 
laterales con 2 regatones niveladores por panel. 

Pata panel 

-
% Q ') 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

·;·. JJ~t~:~eAclataci§,n:f. _ 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Ustedes solicitan panel en tablero y paneles 
laterales en aglomerado. Solicitamos poder 
ofertar nuestro diseño t de patas metálicas 
registrables con la capacidad de conducir cables 
en su interior, dueto metálico para conducir 
cables bajo cubierta y respaldo metálico. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes( siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto al diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la funcionalidad y garantía 
solicitadas. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 
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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A; de C.V. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

·.~j~ta.dfAéla/~~ii¡ni¡~.·-

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. ,. 
Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuandc, cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO l\(IENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-007/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

Des~riJ;;;¿·~;éle lp~sÓUcitadoerí el Aneii:o:'rec11icq '· 
-- < ' ' ,. . ' • ~-- • -- ' - . ' •. , -- ..•. _ --·_ •• _- ' -' . ·-

,_.'.:!;;•.· '-. 

Mesa para sala de juntas de 4.50 m de largo x 1.20 m de ancho x 0.73 m de 
altura de 25- 28 mm de espesor, en tablero aglomerado con cubre canto en PVC 
de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a 
seleccionar. 

2 centros de conectividad para corriente, voz y datos, con tapa abatible, 
retráctil de un solo toque para empotrar en la superficie al centro de la cubierta, 
con salidas para corriente regulada y puertos para voz y datos, fabricado en 
polímero, con cable de 1 m y clavija aterrizada. 

Pata metálica tubular, 3 bases metálicas con columna tubular de 73 cm de alto 
x 60 cm de diámetro con un cilindro al centro con diámetro de 25 cm calibre 16 
mm, con base metálica para evitar el desgaste tubular, todo con cubierta de 
pintura epóxica color a elegir {3 patas para toda la cubierta). 

L;Ol'E7-.... '" ·,·.· . 'S,;v,,•,.: 
'EScritorio pará:J-_efe de~Dep'artamentó~,':::- .. 

,' 

Cubierta de 1.60 m de frente x 0.80m de ancho de 25-28 mm de espesor y 1 
modesty panel de 1.60 m x 0.35 m de ancho, en tablero aglomerado con cubre 
canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado 
p_lástico en color a seleccionar. 

Cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de O. 73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente, con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada 
e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. 

"> 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

· · •.. Junt{dít.o:~1a'it<;ipnés · 

Preguntas del Licitante Productos Metálicos 
Steele, S.A de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder ofertar la pata metálica 
tubular, en específico el cilindro al centro, con 
diámetro de 45 cm, para dar más estabilidad y 
estructurar mejor la mesa de juntas. 

Respuesta: 

Se acepta la oferta sin ser requisito para el resto 
de los licitantes, siempre y cuando el diseño de 
mesa de juntas que of,?rte garantice su 
funcionabilidad y estabilidad. 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder ofertar el modesty panel de 
fabricación metálica, ya que, de acuerdo a 
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,,_;)Di~~:"tipción de 1.0 so1idtado-Ei11é_1Aneio1étnico{ 
_, . ·, . - . ' ,--- -· . ·.·">-, . ,.··, .•• ,._, --

-

Canaleta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y 
el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo 
del módulo) y a la parte baja de la cubierta. 

• 
Pata metálica en "I'', recubierta en esmalte color a elegir. 

~ ~ ', 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

nuestro diseño, este ayuda a estructurar la mesa 
y se fija a la pata metálica y al pedestal 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, sier 1pre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto al diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará ta 
oferta siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la funcionalidad y garantía 
solicitadas. 

PreguntaS del Licitante Selta Muebles1(lara 
Oficina, S.A de c.v. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se te 
dará. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
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- DescripÍ:ión de lo solicitado en el Anexó Té¿~icÓ . ;:, e-;.· --- , "< - \ -----_--.-_ - _- -- -.--- - --,., 
,.-. 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

-- Junta. <!e. Aclarac.iones· , 

mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto de los licitantes . 

• 
Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia; por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

LOTES,, . -- -ce -- - .,. _, •• __ ,- _ -_-- ,_ --- - , -_ ,,- ---- -- . ---
EStaC_iQn ·de,-TrabajO p·á:d{S uSuarfos: de 1:2o·x-'0.6Ó_'rr(pára·· pérsoílat'téénico operátivo, -- ,,;~: -- -

8 cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, 
tablero en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

8 cajoneras fijas en tablero aglome_rado bajo cubierta, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente, con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general reforzada 
e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

9 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 de alto x 1.20 m de ancho 
y 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en 
laminado _2Jástico en color a seleccionar. 

J y -

. 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 
en tablero aglomerado con acabado en laminado 
plástico. Solicitamos poder ofertar nuestro 
diseño de patas metálicas registrables con la 
capacidad de conducir cables en su interior en 
sentido vertical y duetos metálicos para conducir 
cables por debajo de cubierta y biombos 
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8 canaletas para cableado sujetas a la parte baja de cada cubierta entre las 
cajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates 
laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para 
suministrar energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar 
troqueles para colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 
troqueles por persona), este dueto se debe füar entre patas (para dar 
continuidad a lo largo del módulo) y a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 

.-

# 
I 

~· 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

·.. Junta de Ac1ár¡¡ci911es. 
-"-- ,. 

' ~---

frontales y laterales de aglomerado de 19 mm 
con acabado plástico; garantizando su correcto 
funcionamiento, estabilidad y otorgar sin 
problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 

Respuesta: 

,Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto al diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que pennita verificar-la ·congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice que 

,1 el bien cumple con la funcionalidad y garantía 
solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para los paneles divisorios solicitados 
en convocatoria 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

l\lombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

.. ,·,_, 

Piiscripción'.c!e.1~·-¿¿¡¡citadó. en~I.AÍ'IÉ!Xo ir~cnico-' 
- -- . , e.-· - -, -; -" ,.-. , - ,- ' -· .. -'. "',·. 

:""OTE"9 ---':i>.,".::\/: :. -··-_. -"·'-·-:- :-, _ _.··: ·.'., "·. :·-··ce_'· .-f. 
Estación~de Tr_8bajo-Paia~6 _USúariós d_e-1';20. X 0.60'in 

6 cubiertas de 1.20 m largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero 
en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

~ 64 ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Jüitt; de Á~Íat~gión~s 
,c.;,.-·- . ' . .. :, ' - -

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

-~,: _. : ,, ·. . -. 
. . . ..:_ -~ ,., 

Descripción·.de.losolicitadoen!!I •. AnexoTécnic;o. 
', . ; .. ,. _-._ i. . ·- __ '.-· .• _- - -- ':.' ·- • - ·.· -•. _ ' ._· . 

··.:,.,. 

6 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada 
e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

7 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 m de alto x 1.20 m de 
ancho y 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado 
en laminado plástico en color a seleccionar. 

• 
Canaletas 6 de cableado sujetas a· 1a parte baja de las cubiertas entre las 
.cajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates 
laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
persona), este dueto se debe fijar shtre patas (para dar continuidad a lo largo 
del módulo) y a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 

/\. 

% UA 
' 

~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 
en tablero aglomerado con acabado en laminado 
plástico. Solicitamos poder ofertar nuestro 
diseño de patas metálicas registrables con la 
capacidad de conducir cables en su interior en 
sentido vertical y duetos metálicos para conducir 
cables por debajo de cubierta y biombos 
frontales y laterales de aglom9rado de 19 mm 
con acabado plástico; garantiz¡indo su correcto 
funcionamiento, estabilidad y otorgar sin 
problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, sierlÍpre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto al diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la funcionalidad y garantía 
solicitadas. 

Los Hcitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para los paneles divisorios solicitados 
en convocatoria. 

Página 15 de 27 

. ,,:.Razones· 

: C.;mple · 1(:/P~Í~s 

.1: NO Cilmple 
.·.'- -~ 

Si Cumple 

Fecha 19 de Julio 2017 

.bF.: oja5 .. o .• n'.'.( 1•.'.fu~.daÍ1)e nt1 ·, 
.qu.e se ": .... , > legal 

verificó e(.~ ' 
curnplimié: ' 

:' ~éi~jc~\ · 
0032 

Folio INE 

0032 
Folio INE 

0032 
Folio INE 

0032 
Folio INE 



*-INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-007/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

De'sctip6iJn dé'Íi>solic::itado éll eÍ Ánéltb'réchico '··· 
_·',-- ... ~._:.-_ _-.. _·---_:\~·-,,:··-~~·--·.· :_ -· :: -~---.,~--.. --:-:_._:-":/.:· ;.,·.-·_ ·-.: 

,' 

. . . -- - -· _, ,· ·- - .· ., • t .~ 

,ata 3 Usuaíios·cte.-1;20 )('ó:Go·.rrt~·: 

~ .:::. 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

J~;,tiéieAc1¡i=áiipnesi, t··.·.·. 

. -~<~~-

Preguntas del Licitante Sel :a Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

• 
Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la im8.gen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueblé en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 
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3 cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m. Ancho y 25-28 mm de espesor, en 
tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

3 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57-m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
reforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladpres por 
cajonera. 

3 Paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.50 de ancho x 1.20 m largo y 
25-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 4 parieles 
divisorios en tablero aglomerado de 0.60 m de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 
mm de espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar. 

Canaleta de cableado sujetas a la parte baja de la cubierta entre las cajoneras 
y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica; en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo 
del módulo) y a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 

ff Y] ro. 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 
en tablero aglomerado con acabado en laminado 
plástico. Solicitamos poder ofertar nuestro 
diseño de patas metálicas registrables con la 
capacidad de conducir cables en su interior en 
sentido vertical y duetos metálicos para conducir 
cables por debajo de cubierta y biombos 
frontales y laterales de aglomerado de 19 mm 
con acabado plástico; garantizando su correcto 
funcionamiento, estabilidad y otorgar sin 
problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto al diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice que 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

el bien cumple con la funcionalidad y garantía 
solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para los paneles divisorios solicitados 
en convocatoria. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V . • 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: ,' 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto de los licitantes. 
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1 cubierta de 1.50 m de largo x 0.60 m. de ancho y 25-28 mm de espesor, en 
tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

1 cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
frente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con ceíradura general, 
reforzada e ino'xidable y jalacferas de acero, 4 regatones niveladores por 
cajonera. 

1 Panel divisorio en tablero aglomerado de 1.50 m de ancho x 1.20 m de alto y 
25-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 2 paneles 
divisorios en tablero aglomerado de 0.60 de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 mm 
de espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado 
plástico en color a seleccionar. 

1 canaleta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera 
y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

eneri 

'\ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante productos Metálicos 
Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Ustedes solicitan paneles divisorios fabricados 
en tablero aglomerado con acabado en laminado 
plástico. Solicitamos p'Gder ofertar nuestro 
diseño de patas metálicas registrables con la 
capacidad de conducir cables en su interior en 
sentido vertical y duetos metálicos para conducir 
cables por debajo de cubierta y biombos 
frontales y laterales de aglomerado de 19 mm 
con acabado plástico; garantizando su correcto 
funcionamiento, estabilidad y otorgar sin 
problema la garantía de 5 años que ustedes 
piden. 

Respuesta: 
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colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a Jo largo 
del módulo) y a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 

,' 

~ Q(. ~ 

- ... • \~'unta ~e e;d1~raciolies 

··h\,, 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto al diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice que 
el bie¡¡ cumple con la funcionalidad y garantía 
solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las medidas y 
tolerancia para los paneles divisorios solicitados 
en convocatoria. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina. S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo .9.ue muestr~ la imagen fotográfica que 
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permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para· el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 

• de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

,LOTE•12._, >:,,.· . "·• .. ; ··.. , • · •.e; . : . . \.·· ...• ,· ... , .. 
;_; ',_:.:. ·: _. . :· -,-·_e·. 

\IVlesa,Re'dbrl,d3;dé·,2Q ém d_Erdiáñíetró" ·_.,_,--, - · ... · ... ;, - ,, _- :-· --' 

' 
Cubierta de 120 cm de diámetro en aglomerado; acabado en material Preguntas del Licitante productos Metálicos 

melaminico de 28 mm de espesor en color de Hnea, con sus cantos recubiertos Steele, S.A. de C.V 

con cintilla de 2 mm de espesor. 
Pregunta: 

2 patas chicas de O. 40 x 69.7 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; 1 pata 
grande de 69.3 x 0.80 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; patas en Solicitamos poder ofertar la pata de la mesa de 

material de 28 mm de espesor en color de cuerpos de línea, ensambladas en acuerdo a nuestro diseño que es metálica, con 

forma de cruz para estabilizar el mueble, cuenta con niveladores para darle un soporte centra metálico al centro y en su base 

estabilidad a la altura del mueble. soporte tipo cruceta metálico. 

Respuesta: 

1 ~ 
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PARTIDA2 

Jünt~. ii~ Acia~a~fon~s:. 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para el 
resto de los licitantes, siempre y cuando el 
diseño guarde congruencia respecto al diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la imagen 
fotográfica que permita verificar la congruencia 
del diseño del mueble en general; se aceptará la 
oferta siempre y cuando el licitante garantice qiie 
el bien cumple con la funcionalidad y garantía 
solicitadas. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles para 
Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Solicitamos poder cotizar cajonera fija metálica 
ya que esta es más resistente al uso que se le 
dará. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera fija 
metálica, siempre y cuando el diseño guarde 
congruencia respecto del diseño general del 
mueble que oferte, lo cual se verificará con el 
catálogo que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño del 
mueble en general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 
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Ei~~Gi~ICACIONÉS (;ÉNERALES . 
Garantía es de 5 años a partir de la entrega contra defectos de y fabricación de 
materiales y/o componentes, mano de obra y vicios ocultos considerando que 
el reemplazo o sustitución por defectos o vicios ocultos serán en sitio sin costo 
adicional 

:~ilÁz6PlR~ ~A É;{l'RE~A E'ÍN;TALACIÓN DÉ LOS BIENEi 
Los bienes se entregarán a más tardar 50 días naturales posteriores a la fecha 
de notificación del fallo, la instalación de los bienes se llevará a cabo a más 
tardar dentro de los 5 días naturales posteriores a la fecha límite de entre 
'c:ERTIFICADO DE"MANEJo;suSTENTABLEDE LOS.BOSQUES• • 

En la convocatoria del procedimiento numeral 1.7 página 14) se establece: 

certificado de manejo sustentabfe de los bosques expedido por un certificador 
registrado ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, o carta 
bajo protesta de decir verdad del fabricante de los bienes en donde indique el 
número de registro ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de su certificador, el número de metros cúbicos que le fueron entregados por su 

~@ ,,, 
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."'·";:;~-; 

. Juntactf\a,t'iar.;éipnes· 
.,,_, 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para el 
resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son únicamente 
de referencia, por lo tanto los licitantes podrán 
ofertar los bienes de acuerdo a sus propios 
diseños, siempre y cuando cumplan con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

Pregunta: 
Es suficiente con presentar escrito bajo protesta 
de decir verdad cumplir con dicho 
requerimiento? 

Respuesta: 
Sí, es correcta su apreciación 
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,ara el cual fue adquirida la madera o el producto forestal maderable. 
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• ".íJrtta cti/Ac1araciones\'.f 
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El Instituto se reserva el derecho de verificar lo 
señalado por el licitante. 

,' 
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nombre de 
RAINFOREST 
ALLIANNCE 
MEXICO, 
ALIANZA 
PARA 
BOSQUES 
AC., ~orno 
prestador de 
servicios 
técnicos 
forestales, 
auditor 
técnico
persona• 
moral, y no 
como se indica 
en la norma 
_mexicana 
NMX-AA143-
SCFl-2008 
para la 
certificación 
del manejo 
sustentable 
de los 
bos.9.ues. 

téc~ico 

requerimiento no 

se ubica en los 
siguientes 

supuestos: 

Artículo 43 
último párrafo 
del Reglamento: 
"Entre los 
requisitos cuyo 
incumplimiento 
no afecta la 
solvencia de la 
proposición, se 
considerarán: el 
proponer un 
plazo de entrega 
menor al 
solicitado, en 
cuyo caso, de 
resultar 
adjudicado y de 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-007/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Manufacturas Post Form, S.A. de C.V. 

.. -
·•·-Des.i:ripción• cté•.1osolicitado'EJn'.elAneib'.i"ecnico-.. 

• .•,/:,",~ • "","~. • • ,,.,,;~ < ·• • '/ _o·, e·,, "• .· ,• ' ' _,, '•,- ', 
Jünt{ci~A~[aiticipnes Cumple, 

, __ _ 

• • 

•. • , . 

. 

f "\ 

Fecha 19 de Julio 2017 

'lh,Razoriés ·. foja c9nla Fünd~mento-
<\ Hi:lr lás ·_ qu(! se>.· . · ·Jegal;. -
- ' que : - . · yerificó el 

,'NO Cumple . Cll!l!Plimie 

Asimismo, de 
la revisión 
integral de la 
proposición del 
licitante, se 
advierte que no 
hay escrito 
bajo protesta 
de decir verdad 
en la que se 
señale el 
número de 
.metros cúbicos 
que le hubieran 
sido otorgados 
así como la 
descripción, 
fecha de venta 
y destino final 
para la cual fue 
adquirida, tal y 
como se 
establece en la 
convocatoria. 

. nto 
técnico ·-

convenir a la 
Convocante 

pudiera 

aceptarse; el 
omitir aspectos 

que puedan ser 
cubiertos con 
información 
contenida en la 

propia propuesta 

técnica o 
económica; el no 

observar los 
formatos 

establecidos, si 
se proporciona 

de manera clara 

la información 

requerida; y el 
no observar 

requisitos que 
carezcan de 

fundamento 
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' nto' ; .. 
técnico 

legal o cualquier 

otro que no 

tenga como 

propósito 

determinar 
objetivamente la 
solvenciat de la 

proposición 

presentada. En 

ningún caso el 

Instituto o los 

licitantes 

QOdrán/.iUQlir o 

corregir las 
deficiencias de 

las 
12ro12osiciones 

Qresentadas." 
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Nombre del licitante: Selta Muebles para Oficina, S.A. de C.V. 

; ¡',· ·i:ie;.~;.;~.;;¿:;cie'ío solicita.do··~,,'ei An.e~áTic;~ico· ' 
- ·.·,'~.,:: ..• 

Escritorio tipo península 
:::n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
'usionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. De 1.80 m de 
'rente por 70 cm de fondo por 75 cm de alto. 

:ubierta lateral 
=.n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
'usionado de 1.00 m de fondo por 50 cm de frente por 75 cm de altura. 

' :ubierta trasera 
::n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
'usionado de 1.80 m de frente por 40 cm de fondo por 75 cm de altura. 

_ibrero sobre cubierta 
::n tablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
usionado de 1.80 m de frente por 35 cm de fondo por 1.05 m de altura con cuatro 
JUertas abatibles. 

::ajonera fija 
:n tablero aglomerado bajo Cubierta trasera, acabado en laminado plástico, con 
~ cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
noxidable, medidas 40 cm de frente por 40 ·cm de fondo por 71.5 cm de altura 
:on jaladeras de acero y 4 regatones niveladores en la cajonera. 

~ Patas panel 
:n tablero· aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
usionado y acabado en laminado plástico con 2 regatones niveladores por panel 
, 1 modesty panel de 1.80 m de frente x 0.35 m de ancho en.tablero aglomerado 
:on cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en 
3minado plástico. 

H @- :::,,. 

PARTIDA 2 

,-.','.I ~!)ta de AclaraciOIJ<l!l 

Preguntas del Licitante productos 
Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos se permita cotizar la cajonera 
metálica, considerando que es más 
resistente y por la cual tiene una vida útil 
má~ prolongada, con las siguientes 
medidas: 39 cm frente x 57 cm fondo x 72 
cm altura. 

Respuesta: 

Para la partida 2 el licitante deberá observar 
que el rango de tolerancia es de +/-5 cm en 
dilÍ1ensiones generales respecto de las 
dimensiones solicitadas. 

Pregunta: 

Solicitan una medida de fondo total del 
módulo de 2.1 O m, más la tolerancia. 
Solicitamos dar la misma medida de fondo 
de módulo, solo que, con diferentes 
medidas de cubiertas, aunque 
individualmente rebasamos la tolerancia, ya 
en conjunto damos la medida total 
establecida en bases. 

Página 1 de 28 

~¡--

Si Cumple 

Fecha 19 de Julio 2017 

. ~azonésºpof 
.·.··.·. lás qúe ' 
No cumple< 

Foja con fa 0,, 

que,s<1 - ' ' furid,unén.to 
vérifié:ó eí . legal: 

; cl,irnplimle · ' 
rito · 

técnicéi" 

7de 24 
Oferta Técnica 

7de24 
Oferta Técnica 

7 de24 
Oferta Técnica 

7de 24 
Oferta Técnica 

7de24 
Oferta Técnica 

7de24 
Oferta Técnica 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IA3-INE-007/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

Nombre del licitante: Selta Muebles para Oficina, S.A. de C.V. 
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t Gr- . ~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Jun(ade,Aclara.éioc11es 

Respuesta: 
Se acepta la propuesta del licitante sin ser 
requisito obligatorio para el resto de los 
licitantes. 

Se requiere que el mobiliario en conjunto no 
rebase las medidas solicitadas con la 
tolerancia aceptable, lo anterior debido al 

tespacio en donde será instalado. 

Pregunta: 

Solicitan patas panel de tablero 
aglomerado. Solicitamos poder ofertar 
nuestro diseño de soporte para el módulo, 
que es a base de patas metálicas 

'I registrables con la capacidad de conducir 
cables en su interior, respaldo metálico y 
dueto metálico pasa cables. Esto supera en 
funcionalidad a lo solicitado en bases. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito 
para el resto de los licitantes siempre y 
cuando cumpla con la funéionalldad y 
garantías solicitadas. 
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".'•' "'~ 

<' Descri~ción de I¿ solicitado en ~¡ Anexo Técnico • 
''•_-~--">(-- ... ·,;' __ : .. ·.,--·--_::\)<"-'..,:~-.. ··· .-,-:,. - .. , -_-_' ·_.- .-, . 

,01:e:,2· .,,.. · .. ' . . •,:.. . . . . . .·, . 
fstaciióo· de:-Trabajo,JefÉi de Départamento,.de 1 Sb. X 150' rJt 

:scritorio 
:n tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x1 .50 m lateral y 25-28mm 
Je espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
i.cabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

:ajonera fija j 

:n tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico en color a 
,eleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 3 cajones; 
1 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e inoxidable 
r jaladeras de acero y 4 regatones niveladores por cajonera. 

1 Pata metálica en "I" Recubierta en esmalte color a seleccionar 

/ 

.OTE3:':· .°:'.: :·)}e( ., ::·., · ,"'. , . . . . . . 
:Staciónªde,.T(al::,~jo·Jefe de.Departamento 2.Usüat:ios d~50. X:1.50'-'CM-

i escritorios en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m 
:1teral y 25-28mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor 
armo fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

:ajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
in color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
, cajones: 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
1oxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

~ ",, 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Preguntas del Licitante Prodcuctos 
Metálicos Steele, S.A. .de C.V. 

Pregunta: 
Favor de precisar si para esta estación de 
trabajo se le debe considerar mamparas y 
repisas superiores. 

Preguntas del Licitante Productos 
Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitan en bases que cada estación de 
trabajo mida 1.50 m frente x 1.60 m de 
fondo, más la tolerancia. Solicitamos dar la 
misma medida de fondo, pero con 
mamparas y libreros tipos fllpper de 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Selta Muebles para Oficina, S.A. de C.V. 

:De,i;;~ri.J)CÍór(de.lós{)licitaélqe,!'ce,I A~eitoTécni~o:{ · 1.\1h~ú~ta:de A~1á'rt1~f\Í~e,f:F(:Jj\\ yÜll'lpÍ~ .•.. 

Canaleta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre fa cajonera y el I diferente medida, ya en conjunto damos la 
panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. medida total establecida en bases. 

2 mamparas altas de 1. 75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color 
a seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiene 
:analeta de electrificación. 

2 libreros tipo flipper para empotrar en mamparas por usuario de 0.80 m de 
frente x 36 cm de profundidad x 0.40 cm de largo tablero en aglomerado y 
:1.cabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pata metálica en "1" recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
3scritorio). 

,' 

#~ -

Respuesta: 

Se acepta la propuesta sin ser requisito 
para el resto de los Hcitantes lo anterior 
siempre y cuando no rebase la medida total 
más tolerancia señalada en convocí\toria. 

Pregunta: 

Solicitan en bases que el librero tipo flipper 
sea de fabricación en su totalidad de 
aglomerado con laminado plástico. 
Solicitamos poder ofertarlo con cuerpo 
metálico y frente en aglomerádo con 
laminado plástico, esto obedeciendo a 
nuestro diseño, otorgamos mayor 
capacidad de carga ya que la unión de las 
partes metálica van soldadas. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito 
para el resto de los licitantes, siempre y 
cuando el. diseño guarde congruencia 
respecto del diseño general del mueble que 
oferte, Jo cual se verificará con el catálogo 
.9.ue muestre la imagen fotográfica que 
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ff C!k_·) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

. :;:.-: __ -._-'. ·:_ .. ;1·-. 
, '''Júiltaiéle Adaraciones i 

. ·.r:~;-:i/·-~ ~:-,·--~-'i- ;7-. ,-1:~-'--· 

permita verificar la congruencia del diseño 
del mueble en general; se aceptará la oferta 
siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 

Pregunta: 

Solicitan en bp.ses 2 patas metálicas en "16, 
solicitamos que solo se pueda considerar 
una, ya que ustedes piden que las 
mamparas deben tener canaleta de 
electrificación y la pata obstruiría el acceso 
a la canaleta. Además, en nuestro diseño 
las cubiertas se sujetan en las mamparas 

Respuesta/ 

Se acepta su propuesta sin ser requisito 
para el resto de los licitantes, siempre y 
cuando el diseño guarde congruencia 
respecto del diseño general del mueble que 
oferte, lo cual se verificará con el catálogo 
que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño 
del mueble en general; se aceptará la oferta 
siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la func;ionalidad y 
garantía solicitadas. 
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Ú¡jés2tipci6n1d~l?\on~itad.~'.~~ ~I P.11~~~.T i~nicq., 

.()TE4',,-- .e _ . _ _ e: __ __ '.- _ 
:sta'ción~de.Jrabajo J.efe·de OepartamE!nto:de·1.50'K1.!,,0:cm-P_ara 1 _usuario 

1 escritorio en tablero aglomerado de medidas 1.50 m de frente x 1.60 m lateral 
, 25-28 mm de espesor, con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
'usionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

::ajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
mcolor a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, c~n 
~ cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada e 
noxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. 

:;analeta de cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y el 
>anel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

~ mamparas altas de 1.75 m de alto x 0.80 m de ancho tapizada en tela en color 
{ seleccionar, 2 regatones niveladores por mampara y la parte inferior contiéne 
:analeta de electrificación. 

! libreros tipo flipper para empotrar en mamparas de 0.80 m de frente x 0.36 
n de profundidad x 0.40 m de largo, tablero en aglomerado y acabado en 
aminado plástico en color a seleccionar. 

>ata metálica en "111 recubierta en esmalte color a seleccionar (2 patas por 
iscritorio). 

ft e} .J 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

• :iun!~ de Ác1ilr~cic:>11e~ -. 

:;-.,>~.--- - "' 

Preguntas del Licitante Productos 
Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitan en bases que cada estación de 
trabajo mida 1.50 m frente x 1.60 m de 
fondo, más la tolerancia. Solicitamos dar la 
misma medida de fondo, pero con 
mamparas y libreros tipos flipper de 
diferente medida, ya en conjunto damos la 
medida total establecida en bases. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito 
para el resto de los licitanfes, lo anterior 
siempre y cuando no rebase la medida total 
más tolerancia señalada en convocatoria. 

Pregunta: 

Solicitan en bases que el librero tipo flipper 
sea de fabricación en su totalidad de 
aglomerado con laminado plástico. 
Solicitamos poder ofertarlo con cuerpo 
metálico y frente en aglomerado con 
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· ~U'l\1i/dé:A'cliiracio~~s 
,r , .. :.'-: 

laminado plástico, esto obedeciendo a 
nuestro diseño, otorgamos mayor 
capacidad de carga ya que la unión de las 
partes metálica van soldadas. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito 
para el resto de los licitantes, siempre y 
cuando el diseño guarde congruencia 
respecto del diseño general riel mueble que 
oferte, lo cual se verificará r.:on el catálogo 
que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño 
del mueble en general; se aceptará la oferta 
siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 

Pregunta: 

Solicitan en bases 2 patas metálicas en "r, 
solicitamos que solo se pueda considerar 
una, ya que ustedes piden que las 
mamparas deben tener canaleta de 
electrificación y la pata obstruiría el acceso 
a la canaleta. Además, en nuestro diseño 
las cubiertas se sujetan en las mamparas 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta si 1 ser requisito 
para el resto de los Jicitan~es, siempre y 
cuando el diseño guarde congruencia 
respecto del diseño general del mueble que 
oferte, lo cual se verificará con el catálogo 
que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia de~diseño 
del mueble en general; se aceptará la oferta 
siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 

:ubierta de 1.60 m de largo x 0.60 m de ancho y 1.17 m de alto x 25-28 mm J Preguntas del Licitante Productos 
ispesor, tablero en aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor Metálicos Steele, S.A. de C.V. 
ermo fusionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

:ajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
m color a seleccionar. De .73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
r cajones; 2 papeleros y, 1 archivero, con cerradura general, reforzada e 
,oxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. 

panel en tablero aglomerado de 1.60 m con 3 regatones niveladores, paneles 
aterales con 2 regatones niveladores por panel. 

•ata .e_anel 

f~ ------

Pregunta: 

Ustedes solicitan panel en tablero y paneles 
laterales en aglomerado. Solicitamos poder 
ofertar nuestro diseño de patas metálicas 
registrables con la capacidad de conducir 
cables en su interior, dueto metálico para 
conducir cables bajo cubierta y respaldo 
metálico. 
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PARTIDA2 
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Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito 
para el resto de los licitantes, siempre y 
cuando el diseño guarde congruencia 
respecto al diseño general del mueble que 
oferte, lo cual se verificará con el catálogo 
que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar, la congruencia del diseño 
del mueble en general; se aceptará la oferta 
siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles 
para Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija 
metálica ya que esta es más resistente al 
uso que se le dará. 

Res pues.ta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera 
fija metálica, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño 
general del mueble qué oferte, lo cual se 
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• OTE;6 · 
\Íle_sa:¡:iitra Salá.--dé_Juritas 

VIesa para sala de juntas de 4.50 m de largo x 1.20 m de ancho x 0.73 m de 
:1.ltura de 25-28 mm de.espesor, en tablero aglomerado con cubre canto en PVC 
:le 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado plástico en color a 
;eleccionar. · 

Z centros de conectividad para corriente, voz y datos, con tapa abatible, 
·etráctil de un solo toque para empotrar en la superficie al centro de la cubierta, 
~on salidas para corriente regulada y puertos para voz y datos, fabricado en 
,olímero, con cable de 1 m y clavija aterrizada. 

f& ~ 

EVALUACIÓN TÉCNIC,\ 

PARTIDA 2 

verificará con el catálogo que muestre la 
imagen fotográfica que permita verificar la 
congruencia del diseño del mueble en 
general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para 
el resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son 
únicamente de referencia, por Jo tanto los 
licitantes podrán ofertar los bienes de 
acuerdo a sus propios diseños, siempre y 
cuando cumplan con la funcionalidad y 
garantía solicitadas . 

Preguntas del Licitante Productos 
Metálicos Steele, S.A de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder ofertar la pata metálica 
tubular, en específico el cilindro al centro, 
con diámetro de 45 cm, para dar más 
estabilidad y estructurar mejor la mesa de 
juntas. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

Nombre del licitante: Selta Muebles para Oficina, S.A. de C.V. 

i Des~tipción,delo ~oÍicitadÓ en:~Í'Ánexo Tecnicd 
.· ··>-' '_ '.'-'.',,' '," .. -- . •'\".·:··.o>:_ ·'.-· _-_ :_-_.• . , .. : •. ·:- ' 

>ata metálica tubular, 3 bases metálicas con columna tubular de 73 cm de alto I Respuesta: 
: 60 cm de diámétro con un cilindro al centro con diámetro de 25 cm calibre 16 
nm, con base metálica para evitar el desgaste tubular, todo con cubierta de 
1intura epóxica color a elegir (3 patas para toda la cubierta). 

,9:fE-'7', ,>,.',... .. . . . . ... ,,, ... 
:sCritorio_:parcfJéfe.de Departa1tu;!ñto 

:ubierta de 1.60 m de frente x 0.80m de ancho de 25-28 mm de espesor y 1 
nodesty panel de 1.60 m x 0.35 m de ancho, en tablero aglomerado con cubre 
:anto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y acabado en laminado 
1lástico en color a seleccionar. 

:ajonera fija en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado plástico 
1n color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de frente, con 
; cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura géneral, reforzada e 
,oxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores en la cajonera. 

Preguntas del Licitante productos 
Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder ofertar el modesty panel 
de fabricación metálica, ya que, de acuérdo 
a nuestro diseño, este ayuda a estructurar 
la mesa y se f~a a la pata metálica y al 
pedestal · 

:analeta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y 
11 panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 1 Respuesta: 

ie debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
inergía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
:alocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
1ersona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del 
nódulo) y a la parte baja de la cubierta. 

'ata metálica en "1", recubierta en esmalte color a elegir. 

t @- 2 

Se acepta su propuesta sin ser requisito 
para el resto de los licitantes, siempre y 
Cuando el diseño guarde congruencia 
respecto al diseño general del mueble que 
oferte, lo cual se verificará con el catálogo 
que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño 
del mueble en general; se aceptará la oferta 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles 
para Oficina, S.A de C.V. 

Pregunta: 

• 
Solicitamos poder cotizar cajonera fija 
metálica ya que esta es más resistente al 
uso que se le dará. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera 
fija metálica, siempre y cuando" el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la 
imagen fotográfica que permita verificar la 
congruencia del diseño del mueble en 
general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para 
el resto de los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son 
únicamente de referenciaJ....E_or lo tanto los 
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PARTIDA 2 Fecha 19 de Julio 2017 
Nombre del licitante: Selta Muebles para Oficina, S.A. de C.V. 

Descrlptjór1'.:cte'l9}¡<>Íiéitado''.enc el Anexó T~cnico/.· · 
. R¡¡zo,n~s por.> Foja ~oh·la .Fundarn1mto 

,~!ªt'~~le : '.t:~t¿~!7!~ ! > l~g~L 
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licitantes podrán ofertar los bienes de 
acuerdo a sus propios diseños, siempre y 
cuando cumplan con ta funcionalidad y 
garantía solicitadas. 

OTE s· · ... ··· .•.· .. · . ' . .~··.· .. · ·. .. . . ·' . ... · . . .•. . . · ii,/ ;-•· 
~S_t'a'ció_~ideirabaj~'..para.:8,Usua~iOS'cie;t20 x:o~so m p~~:·p·e~on~l-técnico On~ri~;·o. -- {? 

'. ,''_(< ",,-
1 cubiertas de 1.20 mde largo x 0.60 m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero Preguntas riel Licitante productos 
m aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y . Metálicos Steele, S.A. de C.V. 
1cabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

Pregunta: 
1 cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
,Jástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de Ustedes solicitan paneles divisorios 
rente, con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general reforzada fabricados en tablero aglomerado con 
i inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajonera. acabado en laminado plástico. Solicitamos 

,' poder ofertir nuestro diseño de patas 
1 paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 de alto x 1.20 m de ancho metálicas registrables con la capacidad de 
· 25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en conducir cables en su interior en sentido 
3minado plástico en color a seleccionar. vertical y duetos metálicos para conducir 

1 canaletas para cableado sujetas a la parte baja de· cada cubierta entre las 
cables por debajo de cubierta y biombos 
frontales y laterales de aglomerado de 19 

:ajoneras y el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates mm con acabado plástico; garantizando su 
3terales. correcto funcionamiento, estabilidad y 

otorgar sin problema la garantía de 5 años 
)e debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para que ustedes piden. 
uministrar energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar 
·oqueles para colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 
·oqueles por persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar Respuesta: 
ontinuidad a Jo larao del módulo) va la parte baia de la cubierta. 
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Se acepta su propuesta sin ser requisito 
para el resto de los licitantes, siempre y 
cuando el diseño guarde congruencia 
respecto al diseño general del mueble que 
oferte, lo cual se verificará con el catálogo 
que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño 
del mueble en general; se aceptará la oferta 
siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la f mcionalidad y 
garantía solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las 
medidas y tolerancia para los paneles 
divisorios solicitados en convocatoria 

Preguntas del Licitante Selta Muebles 
para Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija 
metálica ya que esta es más resistente al 
uso que se le dará. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera 
fija metálica, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño 
general del mueble_ que oferte, lo cual se 
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-. ):>~séripciori,-~eil~-solititadc{efi~fiA~exo•Té.Cnico\' 
' • . • • •••• ·•• . • • .. • . • ;-, :.· •• , ·- .•.. -- - • -ª .' ,,. 

,0!&9•, . - -., ,.: -- :,: ··: :. - .,,, _ _ -- _ 
!StáCión de,Trabajo'' p_3rél'6_.:usuariós .de_-1.20·X·0;60 m· 

¡ cubiertas de 1.20 m largo x O.SO m de ancho y 25-28 mm de espesor, tablero 
in aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo fusionado y 
1cabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

i cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubierta, acabado en laminado 
1lástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m dé 
:ente con 3 cajones; 2 papeleros y 1 archivero con cerradura general, reforzada 
: inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por cajorlera. 

· paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.20 m de alto x 1.20 m de ancho 
25-28 mm de espesor con 2 regatones niveladores por panel y acabado en 

~minado plástico en color a seleccionar. 

% g_ / t 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

-~-
·-•\; Junt¡i~EÍA~l~rái,liQQ«;)s ' · 

verificará con el catálogo que muestre la 
imagen fotográfica que permita verificar la 
congruencia del diseño del mueble en 
general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para 
el resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son 
únicamente de referencia, por lo tanto' los 
licitantes podrán ofertar los bienes de 
acuerdo a sus propios diseños, siempre y 
cuando cumplan con la funcionalidad y 

arantía solicitadas. 

Preguntas del Licitante productos 
Metálicos Steele1 S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Ustedes solicitan paneles divisorios 
fabricados en tablero aglomerado con 
acabado en laminado plástico. Solicitamos 
poder ofertar nuestro diseño de patas 
metálicas registrables con la capacidad de 
conducir cables en su interior en sentido 
vertical y duetos metálicos .e.ara conducir 
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P11scriHCión de Jo ~pliciJ~(lo ell el Afigxo J'écnit:o, 

' ·,· - -~'>, ·c·:·,,'",:~i--_'···c··,-. 's:,-·--. ,, ~·-"_':::·.e:·_--,;-·" -

' 

:analetas 6 de cableado sujetas a la parte baja de las cubiertas entre las 
::ajoneras y el panel divisorío con. tapa desmontable para cubiertas y remates 
aterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
~nergía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
::alocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
Jersona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a Jo largo del 
l)ódulo) y a la parte baja de la cubierta. 

~ata panel 

tG . -

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

-~--
j,~~i~,g~,Ác1;r¡CiJ~es;"t 

.-·. 

cables por debajo de cubierta y .biombos 
frontales y laterales de aglomerado de 19 
mm con acabado plástico; garantizando su 
correcto funcionamiento, estabilidad y 
otorgar sin problema la garantía de 5 años 
que ustedes piden. 

Respuesta: 

' Se acepta su propuesta sin ser requisito 
para el resto de los licitantes, siempre y 
cuando el diseño guarde congruencia 
respecto al diseño general del mueble que 
oferte, lo cual se verificará con el catálogo 
que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño 
del mueble en general; se acePtará la oferta 
siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las 
medidas y tolerancia para los paneles 
divisorios solicitados en convocatoria. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles 
para Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
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.De$<;ripéi~n de lo so(icit~<!o•~n el'•A!te'lCo 'f écnicci · 
'"- -.",'·<:;_:, '.··;.::.:>··,-,\.,-,~··-_ .. ;:<_:··e:: _-·,<,··,-\"o\-'.2:--~'--/,J'.<: .· ·, .. 

- ~·/, e;,.·~-

JG+-.~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

, , .• 1,;!;i;G·~l)lple'" 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija 
metálica ya que esta es más resistente al 
uso que se le dará. 

Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cotizar cajonera 
fija metálica, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño 
general del m11eble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la 
imagen fotográfica que permita verificar la 
congruencia del diseño del mueble en 
g·eneral, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para 
el resto d los1icitantes. 

Las imágenes que se presentan son 
únicamente de referencia, por lo tanto los 
licitantes podrán ofertar los bienes de 
acuerdo a sus propios diseños, siempre y 
cuando cumplan con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 
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:sta.ciónide TrabajQ para 3·Us_uari_óS'de;!-1.20'X'0.60:,m~ 

1· cubiertas de 1.20 m de largo x 0.60 m. Ancho y 25-28 mm de espesor, en 
ablero aglomerado con cubre canto en PVC de· 2 mm de espesor termo 
usionado y acabado en laminado plástico en color a seleccionar. 

i cajoneras fijas en tablero aglomerado bajo cubiertas,· acabado en laminado 
•l~stico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m íle 
rente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
eforzada e inoxidable y jaladeras de acero, 4 regatones niveladores por 
:ajonera. 

: Paneles divisorios en tablero aglomerado de 1.50 de ancho x 1.20 m largo y 
15-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 4 paneles 
livisorios en tablero aglomerado de 0.60 m de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 
ílm de espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en lamiriá.do 
1lástico en color a seleccionar. 

:analeta de cableado sujetas a la parte baja de la cubierta entre las cajoneras 
el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

ie debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
nergía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
alocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
ersona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del 
1ódulo) y a la parte baja de la cubierta. 

1ata panel 

t ~ '\ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

1u~ta•~;;Asl;r~i:i~ries: . •.e .. 

Preguntas del Licitante productos 
Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Ustedes solicitan paneles divisorios 
fabricados en tablero aglomerado con 
acabado en laminado plástico. Solicitamos 
poder ofertar nuestro diseño de patas 
metálicas registrables con la capacidad de 
conducir cables en su interior en sentido 
vertical y duetos metálicos para conducir 
cables por debajo de cubierta y biombos 
frontales y laterales de aglomerado de 19 
mm con acabado plástico; garantizando su 
correcto funcionamiento, estabilidad y 
otorgar sin problema la garantía de 5 años 
que ustedes piden. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito 
para el resto de los licitantes, siempre y 
cuando el diseño guarde congruencia 
respecto al diseño general del mueble que 
oferte, lo cual se verificará con el catálogo 
ue muestre la imagen fntográfica gue 
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permita verificar la congruencia del diseño 
del mueble en general; se aceptará la oferta 
siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 

Los licitantes deberán considerar las 
medidas y tolerancia para los paneles 
divisorios solicitados en convocatoria. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles 
para Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija 
metálica ya que esta es más resistente al 
uso que se le dará. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta de cotizar cajonera 
fija metálica, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la 
imagen fotográfica que permita verificar la 
congruencia del diseño del mueble en 
general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 
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,Desc~ipció_n' de _19 _solicitado en el Anexo· T~cnico 
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'.i ;'.io'ntid~{fflara~iones;-\. 
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Lo anterior sin s_er requisito obligatorio para 
el resto de los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son 
únicamente de referencia, por lo tanto los 
licitantes podrán ofertar los bienes de 
acuerdo a sus propios diseños, siempre y 
cuando cumplan con la funci¡malidad y 
garantía solicitadas. 

'' Cll!"Ple 

:OJ.E':11 :·'<. . : . >:'·,'·'; : , ...... , ·- - ·o, 
:staci_ón-de :rrabajo j:)ara._1'.MsúáriO de.1.50 x·o:60 m· 

cubierta de 1.50 m de largo x 0.60 rn. de ancho y 25-28 mm de espesor, en 
ablero aglomerado con cubre canto en PVC de 2 mm de espesor termo 
usionado y acabado en laminado pláS"tico en color a seleccionar. · 

cajonera fija en tablero aglomerado bajo cubiertas, acabado en laminado 
1lástico en color a seleccionar de 0.73 m de alto, 0.57 m de fondo y 0.40 m de 
rente con 3 cajones; 2 cajones papeleros y 1 archivero con cerradura general, 
eforzada e inoxidable y jafaderas de acero, 4 regatones niveladores por 
:ajonera. 

Panel divisorio en tablero aglomerado de 1.50 m de ancho x 1.20 m de alto y 
:5-28 mm de espesor, con 3 regatones niveladores por panel y 2 paneles 
livisorios en tablero aglomerado de 0.60 de ancho x 1.20 m de alto y 25-28 mm 
'e espesor, con 2 regatones niveladores por panel y acabado en laminado 
,lástico en color a seleccionar. 

ff ~ , 

Preguntas del Licitante productos 
Metálicos Steele, S.A. de C.V. ,• 

Pregunta: 

Ustedes solicitan paneles divisorios 
fabricados en tablero aglomerado con 
acabado en laminado plástico. Solicitamos 
poder ofertar nuestro diseño de patas 
metálicas registrables con la capacidad de 
cónducir cables en su interior en sentido 
vertical y duetos metálicos para conducir 
cables por debajo de cubierta y biombos 
frontales y laterales de aglomerado de 19 
mm con acabado plástico; garantizando su 
correcto funcionamiento.!. estabilidad 
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1 canaleta para cableado sujeta a la parte baja de la cubierta entre la cajonera y 
el panel divisorio con tapa desmontable para cubiertas y remates laterales. 

Se debe considerar dueto pasa cable a todo lo largo del módulo para suministrar 
energía eléctrica, en lámina de acero calibre 20 donde debe alojar troqueles para 
colocar salidas de electrificación y/o voz y datos (mínimo 2 troqueles por 
persona), este dueto se debe fijar entre patas (para dar continuidad a lo largo del 
módulo) y a la parte baja de la cubierta. 

Pata panel 

,' 

! C} L_ 
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otorgar sin problema la garantía de 5 años 
que ustedes piden. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito 
para el resto de los licitantes, siempre y 
cuando el diseño guarde congruencia 
respecto al ,dis€ño general del mueble que 
oferte, lo cual se verificará con el catálogo 
que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño 
del mueble en general; se aceptará la oferta 
siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. ,. 
Los licitantes deberán considerar las 
medidas y toleran.cia para los paneles 
divisorios solicitados en convocatoria. 

Preguntas del Licitante Selta Muebles 
para Oficina. S.A. de C.V.· 

Pregunta: 

Solicitamos poder cotizar cajonera fija 
metálica ya que esta es más resistente al 
uso que se le dará. 
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Respuesta: 
Se acepta su propuesta de cqtizar cajonera 
fija metálica, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño 
general del mueble que oferte, lo cual se 
verificará con el catálogo que muestre la 
imagen fotográfica que permita verificar la 
congruencia del diseño del mueble en 
general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anteri6r sin ser requisito obligatorio para 
el resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son 
únicamente de referencia, por lo tanto los 
licitantes podrán ofertar tos bienes de 
acuerdo a sus propios diseños, siempre y 
cuando cumplan con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 
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cOTE 12 ·, · ·: •>:,· . . 
\fosa Redond3._de 20 é-m..de diámetro 

::ubierta de 120 cm de diámetro en aglomerado; acabado en material I Preguntas del Licitante productos 
nelamínico de 28 mm de espesor en color de línea, con sus cantos recubiertos Metálicos Steele, S.A. de C.V 
:on cintilla de 2 mm de espesor. 

2 patas chicas de O. 40 x 69.7 cm en aglomerado de 28, mm de espesor; 1 pata 
¡rancie de 69.3 x 0.80 cm en aglomerado de 28 mm de espesor; patas en material 
ie 28 mm de espesor en color de cuerpos de línea, ensambladas en forma de 
;ruz para estabilizar el mueble, cuenta con niveladores para darle estabilidad a 
a altura del mueble. 

,. 

ff~ :· ~ 

Pregunta: 

Solicitamos poder ofertar la pata de la mesa 
de acuerdo a nuestro diseño que es 
metálica, con un soporte centra metálico al 
centro y en su base soporte tipo cruceta 
metálico. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito 
para el resto de los licitantes, siempre y 
cuando el diseño guarde congruencia 
respecto al diseño general del mueble que 
oferte, lo cual se verificará con el catálogo 
que muestre la imagen fotográfica que 
permita verificar la congruencia del diseño 
del mueble en general; se aceptará la oferta 
siempre y cuando el licitante garantice que 
el bien cumple con la f,Jncionalidad y 
garantía solicitadas. · 
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Nombre del licitante: Selta Muebles para Oficina, S.A. de C.V. 

;:f D~sÍ;ri[li:ió~ •• ~e lo ~qli~.itá~~ en ~F ft,.nl)ito .J ~e~ ici5·· 

,. 

; G-~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

··• Junta_ de A~i~r~~íon~; C" 

Preguntas del Licitante Selta Muebles 
para Oficina, S.A. de C.V. 

Pregunta: 
Solicitamos poder cotizar cajonera fija 
metálica ya que esta es más resistente al 
uso que se le dará. .. 
Respuesta: 
Se acepta su propuesta de, :atizar cajonera 
fija metálica, siempre y cuando el diseño 
guarde congruencia respecto del diseño 
general del mueble que oferte, lo.cual se 
verificará con el catálogo que muestre la 
imagen fotográfica que permita verificar la 
congruencia del diseño de'r mueble en 
general, y se respeten las medidas de 
tolerancia solicitadas para cada partida. 

Lo anterior sin ser requisito obligatorio para 
el resto d los licitantes. 

Las imágenes que se presentan son 
únicamente de referencia, por lo tanto los 
licitantes podrán ofertar los bienes de 
acuerdo a sus propios diseños, siempre y 
cuando cumplan con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 
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Nombre del licitante: Selta Muebles para Oficina, S.A. de C.V. 

··· ... 'péscrJpcio~~.~ ¡o solii:itado .en.il1f.n¡~óÍ:éi;11ifo i;(::'' -· -.- . -,,_., __ .·," ., -' " . -·_.¡. _ _.._.,:~ - ·-· ,···--~ -

ESP~c1'f1c:Á<::IC>NES GENEl<AbES 
3arantía es de 5 años a partir de la entrega contra defectos de y fabricación de 
11ateriales y/o componentes, mano de obra y vicios ocultos considerando que el 
·eemplazo o sustitución por defectos o vicios ocultos serán en sitio sin costo 
3.dicional 

>t.kit~;.RÁi'®.ENitR~;¡;'.',NSTAL°ACIÓN· DE LOS BÍÉNES 
_os bienes se entregarán a más tardar 50 días naturales posteriores a la fecha 
je notificación del fallo, la instalación de los bienes se llevará a cabo a más 
ardar dentro de los 5 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega. 
:j;RTIFICADO DE MANEJO,SU.STEl'l,TA!3tfDE;tOS BOSQ~~~¡,;•-, ·.· 

::n la convocatoria del procedimiento numeral 1.7 página 14) se establece: 

:ertificado de manejo sustentable de los bosques expedido por un certificador 
egistrado ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, o carta 
,ajo protesta de decir verdad del fabricante de los bienes en donde indique el 
1úmero de registro ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
le su certificador, el número de metros cúbicos que le fueron entregados por su 
)RQVEEDOR, la descripción y la fecha de la venta, así como el destino final para 

il cual fue adquirida la madera o el producto forestal maderable. 

f ~-,¿ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA 2 

JúniádiAc}íir.acionei · 

·,-,~:.::;w -;-
.-,_., 

,' 
Pregunta: 
Es suficiente con presentar escrito bajo 
protesta de decir verdad cumplir con dicho 
requerimiento? 

Respuesta: 
Sí, es correcta su apreciación. 

El Instituto se reserva el derecho de 
verificar lo señalado por el licitante. 

Página 25 de 28 

Si Cumple 

Si Cumple 

No Cumple 

Fecha 19 de Julio 2017 

'';Ra:zonefpor\ Fcojaj:l>ri.la 
"las que' . . que:§é 

' No cumple · . verifii;ó :él 
· cúmplíniie· 

> •11to 
··.técnico:· 

No cumple 
No cumple en t.• 
virtud de que el 
licitante presenta 
un documento 
denominado Único 
de rem1s1on y 
rembarque forestar 
para acreditar la 
legal procedencia 
de materias 
primas, productos 
y subproductos 
forestales durante 
su transporte, 
almacenamiento y_ 

1 de 1 

• 
1 de 1 

1y2 
Documentació 

n general 

Fundamento 
legal· ... ~ 

El requerimiento 

que se incumple la 

afecta la solvencia 

de la proposición 

en virtud de que 

dicho 

requerimiento no 

se ubica en los 

siguientes 

supuestos: 

Articulo 43 último 

.e_árrafo del 



•1NE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDA TECNICA DE SERVICIOS DE INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS E INNOVACION 

Instituto Nacional Electoral 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-007/2017 

ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA2 

Nombre del licitante: Sel ta Muebles para Oficina, S.A. de C. V. 

,..,,_ ·-
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,. 
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Nombre del licitante: Selta Muebles para Oficina, S.A. de C.V. 

,De~dhpci4ñ el~ lo s~li~itádo en e.1 Ari~,;~ Técnico .• • 
·- ·.- .• ·- • >, • ·- :--'''' 

· :¡ ·· ~~,zó~e!f PcQr· (F~j~ci>n.1.a, f 1,1hd.al)le11to 

.. ·,·.,~~~t&fub\~c.' {~~~f~~~e~, .· .. legal ' 
. . cumplimie ••. 

· nto · 
.•O',/ .. técnico 

observar los 

formatos 

establecidos, si se 

proporciona de 

manera clara la 

información 

' • requerida; y el ne. 

observar requisitos 

que carezcan de 

fundamento legal o 

cualquier otro que 

·no tenga como 

' ,' propósito ,' 

determinar 

objetivamente la 

solvencia de la 

proposición 

presentada. En 

ningún caso el 

Instituto o los 

licitantes QOdrán 

suQlir o corregir 

las deficiencias 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

PARTIDA3 Fecha 19 de Julio 2017 
~ombre del licitante: Selta Muebles para Oficina, S.A. de C.V. 

1?.escrip_~ión de !ei solicitado eil Anexo Técnico Junta de Aclaraciones 

.OTE 1 Preguntas del Licitante .Productos 

.illa para directOr 
Metálicos Steele, S.A. de C.V . 

. 
1
. •

1 1 
d I Pregunta: 

>escansabrazos aJustables en po 1prop1 eno con ama e 
cero 

:abecera acojinada y tapizada en tela en acrílico 100% color 
egro con tratamiento retardante de flama, altura ajustable 

tespaldo de tela tipo mesch color negro 

,siento moldeado en polipropileno, cubierta polipropileno, 
cojinado en poliuretano de al menos 5 cm de espesor, tela 
n acrílico 100%, color negro con tratamiento retardante de 
ama 

~ecanismo basculante, ajuste de. reclinación de respaldo, 
siento por palanca, ajuste de altura de asiento neumático 
or palanca, ajuste de tensión de reclinación por perilla, 
loqueo de reclin~ción por palanca 

'istón neumático 
lase de 5 puntos de apoyo en poliamida reforzada con fibra 
e vidrio, rodajas gemelas 

Hmensiones generales: fondo 0.60 m, frente O. 70 m, altura 
,tal1.15m 

•eso a resistir de al menos 110 kg o más. 

/ 

\ ~ .¿ 

Solicitamos poder ofertar los brazos ajustables 
con alma de polipropileno de alto impacto color 
negro. Haciendo hincapié que sin problema 
cumplimos con la garantía de ·5 años. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser reqt.Íisito para 
el resto de los licitantes siempre y cuando el 
licitante garantice que el bien cumple con la 
funcionalidad y la garantía solicitadas. 
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PARTIDA 3 Fecha 19 de Julio 2017 

Nombre del l_icitante: Selta Muebles para Oficina, S.A. de C.V. 

, Descripci.ón de lo solicitado en Ahexo técriico. 
' - - ' ' 

· Junta de Aclaraciones 

LOTE 2 Preguntas del Licitante Productos 

Silla para subdirector 
Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

R Id Id b 
. 

1 

1 

Pregunta: 
espa o: respa o aJO con ma la en color negro, con 

soporte lumbar. Podemos ofertar para esta partida rodajas de 
nylon. 

Asiento: tapizado en tela mesh con espuma de 5 
centímetros x 55 kilogramos/m3 en poliuretano inyectado 
(todas deberán ser en un solo color negra, o gris y/o 
combinación de hilos en gris y negro), mecanismo de rodilla 
con palanca para ajuste de altura con pistón neumático, 
reclinable con palanca para bloqueo del reclinamiento y 
perilla tensora, pistón de rodilla rebasador de base, brazo 
con ajuste de altura con detalle 

Descansa brazos: en poliuretano suave 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para 
el resto de los licitantes siempre y cuando el 
licitante garantice que las rodajas son para uso 
rudo y su garantía sea de menos de 2 años de 
garantía a partir de la fecha de entrega, lo 
anterior, de acuerdo con la garantía solicitada 
en la página 34 de la convocatoria. 

Preguntas del Licitante Productos 
Metálicos Steele, S.A. de C.V. 

Base: De nylon con rodajas desmopan, con ruedas I Pregunta: 
reforzadas para uso rudo. 

Dimensiones generales: 49.0 cm de frente, fondo 45.0 cm, 
altura con pistón activado 1.00 m. 

Podemos cotizar este bien en respaldo en 
mesh y asiento tapizado en pliana ya que es 
una tela de mayor durabilidad. 

Respuesta: 

Tolerancia de las medidas:+/- 5 centímetros en dimensiones I No se acepta la propuesta los licitantes 
~enerales. deberán 

Pregunta: 

Solicitamos se nos permita que a cada 

/' 
fabricante ofertar su propio modelo de silla, 
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PARTIDA 3 Fecha 19 de Julio 2017 

~ombre del licitante: Selta Muebles para Oficina, S.A. de C.V. 

. Foja con la 

' , Ra_zones por que se Fundamento· 
. ·oes~ripción de lo,solicitado en AneXC>.Técnico . Junta de Aclaraciones .. Cumple las que ve_ri_fi_có·el. 

legal ~No Cum~le ,cump_llmiento 
. . 

.. . - técnico 

respetando las características y medidas 
solicitadas 

Respuesta: 

Los licitantes podrán ofertar los bienes de 
acuerdo a sus propios diseños, siempre y 
cuando cumplan con la funcionalidad y 
garantía solicitadas. 

Pregunta: 

Solicitamos poder ofertar los brazos ajustables 
con alma de polipropileno de alto impacto color 
negro. Haciendo hincapié que sin problema 
cumplimos con la garantí de 5 años. 

Respuesta: 

Se acepta su propuesta sin ser requisito para 
el resto de los licitantes siempre y cuando el 
licitante garantice que el bien cumple con la 
funcionalidad y garantía solicitadas. 

' 

:SPECIFICACIONES GENERALES 
... • 

. · · . 

;arantía es de 2 años a partir de la entrega contra defectos 
e y fabricación de materiales y/o componentes, mano de 
bra y vicios ocultos considerando que el reemplazo o Si Cumple 

1 de 1 
ustitución por defectos o vicios ocultos serán en sitio sin Oferta Técnica 
osto adicional. 

,,--..._ 

G;; l.. . ·""? Página 3 de 4 
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., oesCripción de 10 soli'citad0 etl Anexo Técnico Junta de Aclaraciones 

. -- --·· - . --- . ·-· ···-·· ... ""-------------- . ---

PLAZO PARALA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES 

Los bienes se entregarán a más tardar 50 días naturales 
oosteriores a la fecha de notificación del fallo, la instalación 
je los bienes se llevará a cabo a más tardar dentro de los 5 
jías naturales posteriores a la fecha límite de entrega. 

RRUEBA 117 (Cal 117), Sec. E.(Clase 1) . . . 

. 

Señalamiento de que los bienes cumplirán con la norma 
fratamiento retardante de flama certificada bajo la prueba 
::alifornia 117 (Cal 117), Sec E (clase 1) 

?-
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Adquisición e Instalación de Mobiliario 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: O'FARRILL Equipo para Oficina~,_S.A. de C.V. 

Descripción de lo solicitado en el An-e~o Técnico 
. · ... 

. · . 

PARTIDA 4, LOTE 1 
Esclilolio de 1.60 por 0.60 metros, cubiertas en madera industrializada 
rectangular con me/amina de 28 mm en ambas caras, canto en mefamina termo 
adherido de 2 mm (ABS no pegada), color oyame/, con 2 grommets pasacables, 
patas tubulares de acero cuadrado o cilfndrico de 2• por 2· calibre 18 con 
terminado en pintura epóxica; configuración izquierda o derecha, credenza baja 1 
vista 1.60 por0.60 mis, (2 papeleras, 2 archiveros, 1 entrepaño). 

PARnDA 4, LOTE 2 
Escn·torio de 1.40 por 0.60 metros, cubiertas en madera industria/izada 
rectangular con mefamina de 28 mm en ambas caras, canto en mefamina termo 
adherido de 2 mm (ABS no pegada), color oyamel, con 2 grommets pasacabfes, 
patas tubulares de acero cuadrado o cilfndrico de 2· por 2· calibre 18 con 
terminado en pintura epóxica, configuración izquierda o derecha, credenza baja 1 
vista 1.40 por 0.60 mis. (2 papeleras, 2 archiveros, 1 entrepaño); mampara 
divisoria lateral rectangular de largo 1.35 cm., al/ura de 30 cm., con marco de 
alumino o acero color gris, con policarbonato, fijados con perfiles (izquierda y 
derecha). 

Los rangos de las medidas que son aceptables son +/- 10 centimetros en 
dimensiones generales; y en espesor+/- 0.5 millmetros. 

Elaboró L 

l 

Jun~ de AclaraÚones 
. 

PREGUNTA. Favor de precisar si (a 
credenza se puede presentar con dos 
cajones papeleros y dos cajones de 
archivo como Jo ¡lfesentan en el croquis de 
la página 54 de 71 o de un ca)6n papelero 
y uno de archivo (an!egrando el espacio 
nom1nal de! área de guarda de dos 
cajones en un caj611) como lo presentan 
en la Imagen de la página 55 de 71. 
Ambos son lo mismo, solo se considera el 
dise!'iode cada fabricante. 

RESPUESTA. Se acepta cualqulera de las 
dos opciones, sin ser requisito para el resto 
de los lidtantes. siempm y cuando el 
licitante garantice que el bien cumple la 
funcionalidad. 

PREGUNTA. Favor de precisar si la 
credenza se puede presentar con dos 
cajones pape!e1os y dos cajones de 
archivo como lo presentan en el Cl"oquisde 
la página 54 de 71 o de un cajón papelero 
y unG de a,chiva (integrando el espacio 
nominal del área de guarda de dos 
cajones en un cajón) como lo presentan 
en la Imagen de la página 55 de 71. 
Ambos son lo mismo. solo se considera el 
dise!'io de cada fabñcante. 

RESPUESTA. Se acepta CUalquiera de las 
dos opciones, sln ser requisl!o para el resto 
de ]os frcitanles, siempre y cuando el 
lidtan!e garantice que el bien cumple la 
funcionalidad. 

CumP1é· 

Si cumple 

SI cumple 

,/ ,. 
/ 

/,,;,.,a,1 

. 
' 

R~zones ~qr !as_ qu_e No Cumple 

.. 
:Foj~ Flll'!damento legál 

. .·. 

Página 11 de 12 de la 
propuesta técnica 

Página 11 de 12 de la 
propuesta técnica 
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN NACIONAL 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IA3-INE-007/2017 

Adquisición e Instalación.de Mobiliario 

EVAlUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Industrias JAFHER, S.A. de C.V. 

Descripción de lo solicitadci en el Anexo Técnico ·Junta de Aclarac·i~neS 

PREGUNTA. favcr de precis,ir si la' 
credenza se puede presenta, con dosll 
cajones papeleros y dos cajones de 
archiV'o como lo p;esentan en el 
c1oquis de la página 54 de 71 o de un 

PARTIDA 4, LOTE 1 cajón papelero y uno de archivo 
ESC!itorio de 1.60 por 0.60 metros, cubiertas en madera industrializada (inlegrando el espacio nominal del 

rectan.guiar con me/amina de 28 mm en ambas caras, canto en mefamina tenno :jtnt ;;~':ª 
1
~" !"::s:!:~es .,e; ~~j 

adhendo de 2 mm (ABS no pegada), color oyamel, con 2 grommets pasacabfes, Imagen de la p~gina 55 de 71 • Ambosl 
patas tubulares de acero cuadrado o cilíndrico de 2· por 2• calibre 18 con son 10 mismo, solo se considera etl 
tenninado en pin fura epóxica; configuración izquierda o derecha, credenza baja 1 diseliode cada fabricante. 

vista 1.60 por0.60 mis. (2 papeleras, 2 archiveros, 1 entrepaño). 
RESPUESTA. Se acepta cualquiera 
de las dos opciones, sin set tequis~o 
para el resto de los ticitantes. siempre, 
y cuando el licilante garantice que el, 
bien cumple la funclonalidad. 

PREGUNTA. Favor de precisar si la 
c1edenza se puede presentar con dos 
cajones papeleros y dos cajones de 

PARTIDA 4, LOTE 2 archivo como Jo presentan en el 

EsclitonD de 1.40 por 0.60 metros, cubiertas en madera industria/izada croquis de la página S4 de 71 o de un: 

rectan.guiar con me/amina de 28 mm en ambas caras, canto en me/amina tenno ;{~ra:~
1
:;

0 
e:pa~:º n~~in';;th:e~I 

adhendo de 2 mm (ABS no pegada), color oyamef, con 2 grommets pasacables, afei1 de guarda de dos cajones en un 
patas tubulares de_ acero cuadrado o cilíndrico de 2• por 2• calibre 18 con cajón) como lo presentan en !a 
ienninado en pintura epóxica, configuración izquierda o derecha, credenza baja 1 imagen de la página 55 de 71. Ambos 
vista 1 40 por O 60 mis- (2 papeleras 2 archiveros 1 entrepaflor mampara son lo mismo, soro se considera el 

divisori~ lateral ~ctanguÍarde largo 1.35 cm., altura de 30 cm., co~ marco de dóseñodecadafabrlcante. 

alumino o acero color gris, con policarbonato, fijados con perfiles (izquierda y RESPUESTA. se acepta cualquiera 

derecha). de las dos opciones, sin ser requisltol 
para el resto de los íicitantes, siempre 
y cuando el lidtan!e garantice que el 
bien cumpla la funcionalidad. 

Los rangos de las medidas que son aceptables son +/- 10 centfmetros en 
dimensiones generales; y en espesor+/- 0.5 milímetros . 

./ 

el.Imple 

l 
~-~~~~e-~ p_~r !~S ~~~ No-~~mp;e: 

Sí cumple 

Sí cumple 

Foja. 

Pagina 18, 19 y 20 de la 
propuesta técnica 

Página 18, 19 y 20 de la 
propuesta técnica 

Fundamento legal 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN NACIONAL 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N' IAJ-INE-007/2017 

Nombre del licitante: Ofimueblemex, S.A. de C.V . 

·. . . 

Des~ripCJ.i5.n de lo solicitado e'n el Anexo Técn-ico 
·. . 

PARTIDA 4, LOTE 1 
Escritorio de 1.60 por 0.60 metros, cubierlas en madera industrializada 
roctangular con me/amina de 28 mm en ambas caras, canto en me/amina termo 
adherido de 2 mm·(ABS no pegada), color oyamel, con 2 grommets pasacables, 
patas tubulares de acero cuadrado o cilíndrico de 2" por 2" calibre 18 con 
tenninado en pintura epóxica; configuración izquierda o derecha, credenza baja 1 
vista 1.60 por 0.60 mts. (2 papeleras, 2 archiveros, 1 entrepaño). 

PARTIDA 4, LOTE 2 
Escritorio de 1.40 por 0.60 metros, cubiertas en madera industrializada 
rectangufar con mefamina de 28 mm en ambas caras, canto en·melamina termo 
adherido de 2 mm (ABS no pegada), color oyamel, con 2 grommets pasacables, 
patas tubulares de acero cuadrado o c,1índrico de 2" por 2• calibre 18 con 
terminado en pintura epóxica, configufación izquierda o derecha, credenza baja 1 
vista 1.40 por 0.60 mts. (2 papeleras, 2 archiveros, 1 entrepaño); mampara 
divisoria lateral rectangular de largo 1.35 cm .• altura de 30 cm .• con marro de 
alumino o acero color gris, con policarbonato, fijados con pelfiles (izquierda y 
derecha). 

Los rangos de las medidas que son aceptables son +/- 10 centímetros en 
dimensiones generales; y en espesor -ti- 0.5 m11fmetros. 

.,,. 

Adquisición e Instalación de Mobiliario 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Junta ~e Áclaracion'5 e mpre· Razo.i:ies _R(lr _la5: que_ No CuiTiqte .. 
..· 

PREGUNTA. Favor de precisar si la 
credenza se puede presentar ccn dos 
cajones papeleros y dos cajones de 
archivo como lo presentan en el 
croquis de la página S4 de 71 o de un 
cajón papelero y uno de archivo 
(integrando el espacio nominal del 
área de guarda de dos cajones en un 
cajón) como lo p1esentan en la Sí cumple imagen de la página 55 de 71. Ambos 
son lo mismo, solo se considera el 
diselio de cada fabricante. 

RESPUESTA. Se acepta cualquiera 
de las dos opciones, sln ser requisito 
para el resto de los licitanles. siempre 
y cuando el ficilan!e garanfice que el 
b!en cumple la funcionalidad. 

PREGUNTA. favor de precisar si la 
credenza se pUede presentar con dos 
cajones papeleros y dos cajones de 
archivo como lo presentan en el 
c.oquis de la página 54 de 71 o de "Un 
cajón papelero y uno de archivo 
(integrando el espacio nominal del 
área de guarda de dos cajones en un 
cajón) como ro presentan en la Sí cumple imagen de la página 55 de 71. Ambo,; 
son lo mismo, solo se considera el 
diselio de cada fabricante. 

RESPUESTA. Se acepta cualquiera 
de las dos opciones. sin ser requislto 
para el resto de los licnantes, siempTe 
y cuando el frcilan!e garanfice que el 
b!en cumple la funcionalidad. 

.. ·.· . 

Foja - Fundall'lento leg_al 
.. . . 

Página 10, 11, 28 y 29 de 
29 de la propuesta técnica 

Página 10, 11, 28 y 29 de 
29 de la propuesta técnica 

C.P •. 



*-INE 
Instituto Nacionaf'Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. NACIONAL 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IA3-INE-007/2017 

Adquisición e Instalación de Mobiliario 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Productos Metálicos STEELE, S.A. de C.V. 

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico Jurita·de Aclaraciones 

PREGUNTA. Favo1 da precisar si lal 
c1edenza se pued& presentar con dos 
cajones papeleros y dos cajones de 
archivo como lo presentan en el croquis 

PARTIDA 4 LOTE 1 de la páglna 54 de 71 o de un cajón 
. . ' • • • • papelero y uno de archivo (integrando el 

1 
._.Cumple 

Escntono de 1.60 fX!r 0.60 metros, cub1erlas en madera mdu~tna/rzada espacio nominal del área de guarda de 
rectangular con melamma de 28 mm en ambas caras, canto en me/amina termo dos cajones en un cajón) como ro 
adherido de 2 mm (ABS no pegada), color oyamel, con 2 grommets pasacables, presentan en la imagen d~ la página 551 Sí cumple 
patas tubulares de acero cuadrado o a11ndrico de 2" por 2· calibre 18 con de 71. Ambos son ro mismo, soto se, 
terminado en pintura epóxica; rxmfiguradón izquierda o derecha, credenza baja 1 considera el diseño de cada fabricante. 

vista 1.60 por 0.60 mts. (2 papeleras, 2 archiveros, 1 entrepaño). RESPUESTA. se acepta cuatquieia de 
fas dos opciones, sin ser requls~o para 
el ,esto de los ITcitantes, siempre YI 
cuando el licitante garanlice que el bien 
cumpla la funcionalidad. 

PREGUNTA. Favor de precisar si la: 
credenza se puede presentar con dosl 
cajones papeleros y dos cajones del 

PARTIDA 4, LOTE 2 archivo como to presentan en el croquis 
Escritorio de 1.40 por 0.60 metros, cubiertas en madera industrializada de Ja página 54 de 71 o de un cajón 
rectangular con me/amina de 28 mm en ambas caras, canto en me/amina termo papelero y uno de archivo (integrando el 
adherido de 2 mm (ABS no pegada), color oyamel, con 2 grommets pasacabfes, espacio. nominal del érea. de guarda de 

pata~ tubulare~ de ace_ro cuadrado o _cilí~dri':' de 2- por 2~ calibre 18 ~n ::se:!~": 1;~m~;e:¿!~! ::: ~~ 
terminado en pintura epoxica, configuraetón aqwerda o derecha, credenza ba1a 1 de 11. Ambos son lo mismo, solo se 
vista 1.40 por 0.60 mts. (2 papeleras, 2 archiveros, 1 entrepaño); mampara consideraeldiseliodecadafabricanle. 
divisoria lateral rectangular de largo 1.35 cm., altura de 30 cm., con marco de 
alumino o acero color gris, con po/icarbonato, fijados con perfiles (izquierda y RESPUEST~. Se a_cepta cua':i~iera del 

las dos OpCIOnes, sin ser 1equisito para 
derecha). e! resto de los licilanles, siempre yl 

cuando el licitante garantice que el bien 
cumple la funcionaí!dad. 

Los rangos de fas medidas que son aceptables son +!- 10 centímetros en 
dimensiones generales; y en espesor+!- 0.5 milímetros. 

Ela~oró 

I 

Sí cumple 

Página 1 de 1 

-Razon_es por·1a,s ~ue No Cumple F0Ja 

Folios 000013 y 000014 de 
la propuesta técnica 

Folios 000013 y 000014 de 
la propuesta técnica 

Fundamento legal 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN NACIONAL 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IA3-INE-007/2017 

Adquisición e Instalación de Mobíliario 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: Selta Muebles para Oficina, S.A. de C.V. 

Descripción de.lo· solicitado el) el Ánex() .Técnico Junta de Ac_l~raciones · 

PREGUNTA. Favor de precisar si Ja 
credenv, se puede presentar con dos 
cajones papeleros y dos cajones de 
archivo como lo presentan en el craquis 

PARTIDA 4, LOTE 1 ~e la piigina 54 de 71 o de un caj6n
1 

Escritorio de 1.60 por 0.60 metros, cubiertas en madera industrializada ::;:
0:0~~: .. 1:;1

~:: ~~,:,~1';1aº d~I 
rectangular con mela mina de 28 mm en ambas caras, canto en mefamina termo dos cajones en un cajón) como 10 
adherido de 2 mm (ABS no pegada), color oyamel, con 2 grommets pasacables, presentan en la imagen de la página ss 
patas tubulares de acero cuadrado o cillndrico de 2• por 2• calibre 18 con do 71: Ambos son lo mismo, solo se 
tenninado en pintura epóxica; configuración izquietda o derecha, credenza baja 1 considera el diselio de cada fabricante. 

vista 1.60 por 0.60 mts. (2 papeleras, 2 archiveros, 1 entrepaño). 

PARTIDA 4, LOTE 2 

RESPUESTA. Se acepta cua!quiera de 
las dos opciones, sin ser requisao para el 
re,,;!o de los licila.n!es, siempre y cuando 
el ficitante garanfice que el bien cumple! 
la funcionalidad. 

PREGUNTA. Favor de precisar si la 
credenza se puede presentar con dos 
cajones papeleros y dos cajones de 
a1chivo como lo presentan en el c1oquis 

Escritorio de 1.40 por 0.60 metros, cubiertas en madera industrializada de Ja página 54 de 11 o de un cajón 
rectangular con me/amina de 28 mm en ambas caras, canto en me/amina tenno papelero y uno de archivo (Integrando el 
adherido de 2 mm (ABS no pegada), color oyamel, con 2 grommets pasacab/es, espacio nominal del área de guarda de¡ 

patas tubulare~ de ace~ cuadrado o _cilí~dri~ de 2· por 2• calibre 18 ~n :~:se~::":~ 1:~m~;enc~:~! P::: ~;¡ 
tenninado en pintura ep6x1ca, configuración aqwetda o derecha, credenza ba;a 1 de 71 Ambos son lo mismo solo se 
vista 1.40 por 0.60 mis. (2 papeleras, 2 archiveros, 1 entrepaño); mampara consid~ra el criselio de cada fabrican!e. 
divisoria ratera! rectangular de largo 1.35.cm., altura de 30 cm., con marco de 
alumino o acero color gris, con policarbonato, fijadas con perfiles (izquietda y RESPUES~A. se ~cepta cu~~uiera de 

derecha). ::,!º~eº:º1~~n~~~:;e::n; :.;',,~e~ 

Los rangos de las medidas que son aceptabfes son +/. 10 centfmelros en 
dimensiones generales; y en espesor+/. 0.5 milímetros. 

Elaboró L 

? 

el licllan!e garantice que el bien cumple 
la funcionalidad. 

·cumple -Razones por las que ~o Cum!?le 

Si cumple 

Si cumple 

'logina 1 de 1 

Foja 

Página 22, 23 y 24 de 24 
de la propuesta técnica 

Página 22, 23 y 24 de 24 
de la propuesta técnica 

Fundamento legal · 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN NACIONAL 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL Nº IAJ-INE-007/2017 

Nombre del licitante: Industrias JAFHER, S.A. de C.V. 

Descripción de lo.solicitado en el Anexo Técnico 

NUMERAL 1.7 Aspectos en materia de sustentabilidad ambiental 
Considerando /os bienes para los que se requiere la acreditación del 
cumplimiento de normas en materia de sustentabilidad ambiental y considerando 
las características y naturaleza de la contratación que se solicita, de conformidad 
con el artículo 31 del REGLAMENTO, fil UCITANTE deberá presentar copia 
del certíficadode manejo sustentable de /os bosques expedido por un 
cerlifícador registrado ante la Secrataña del Medio Ambiente y Recu,sos 
Naturales, o carla bajo protesta de decir verdad del fabricante de los bienes en 
donde indique el número de registro ante la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recumos Naturales de su cerlifícador, el número de metros cúbicos que le 
fueron entregados por su PROVEEDOR, la descripción y fa fecha de la venta, as! 
como el destino finar para el cual fue adquirida la madera o el producto forestal 
maderable. 

Adquisición e Instalación de Mobiliario 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Jun-ta dé-ACiaraciones Cumple 

No cumple 

Razones por-__l~s que No Cumple 

De acuerdo con la consulta realizada 
por la Subdirección de Adquisiciones a 
la Secretaria de[ Medio Ambiente y

1 

Recursos Naturales, el certificado no 
cumple con los requisitos ya que 
únicamente ampara la certificación de 
cadena de custodia; no presenta 
certificado de manejo sustentable y no 
esta expedido a el licitante. Tampoco 
presenta el registro como PERSONAi 
QUE CERTIFICA EL MANEJO 
SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES 
del organismo certificador del manejo; 
sustentable. 

Pflgina 1 de 1 

Foja 

Página 22 de 79 
del archivo digital 

Fundamento legal 

Numerales 1.7 ~Aspectos en materia; 
de sustentabilidad ambiental" y 2, 
~rnstrucciones para elaborar la oferta 
técnica y la oferta económica~, inciso 
f), de la convocatoria. 

Artículo 43, último pérrafo, del 
Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Servicios. 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN NACIONAL 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IAJ-INE-007/2017 

Adquisición e Instalación de Mobiliario 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Nombre del licitante: O'FARRILL Equipo para Oficinas, S.A. de C.V. 

Descripción de-lo solicitado e_n el Anexo Técnico 

NUMERAL 1.7 Aspectos en materia de sustentabilidad ambiental 
Considerando /os bienes para /os que se requiere la acreditación del 
cumplimiento de normas en materia de sustentabilidad ambiental y considerando 
las caracteristicas y naturaleza de la contratación que se solicita, de conformidad 
con el artículo 31 del REGLAMENTO, fil LJCITANTE deberá presentar copla 
del certificadode manejo sustentable de los bosques expedido por un 
certificador registrado ante la Secretaria del Medio Ambiente y RecufSos 
Naturales, o carla bajo protesta de decir verdad del fabricante de los bienes en 
donde indique el número de registro ante la Secretaria del Medio Ambiente y 
RecufSos Naturales de su certificador, el número de metros cúbicos que le 
fueron entregados por su PROVEEDOR, la descripción y la fecha de la venta, así 
como el destino final para el cual fue adquirida la madera o el producto forestal 
maderable. 

Elaboró 

Enlace Administrativo 

., 

· JUnta de Aclaraclonesº .Cumple 

No cumple 

Pai.gina 1 de 1 

Razones p.or las q~e No Cumple · 

De acuerdo con la consulta realizada 
por la Subdirección de Adquisiciones a 
la Secretaría del Medio Ambiente y¡ 
Recursos Naturales, no cumple con 
todos los requisitos de la 
manifestación bajo protesta de decirl 
verdad, debido a que se indica que el 
proveedor es Maderas y Sintéticos de 
México, SA de C.V. 

Asimismo, indica que cuenta con 
registro de certificado de Cadena de 
Custodia FSC: 
RA-COC-007187 
Con los estándares: 
FSC-STD-40-004 V2-1; FSC-STD-40-
007 V2-0; FSC-STD-50-001 V1 
No menciona el número de registro, 
ante la Secretaria del Medio Ambiente 
y RecufSos Naturales de su 
certificador de manejo sustentable del 
bosque. 

J. 

Foja 

Página 26 de 75 
del archivo digital 

Fundamento legal· 

Numerales 1.7 "Aspectos en materia 
de sustentabilidad ambientar y 2 
~Instrucciones para elaborar la oferta 
técnica y la oferta económica", inciso 
f), de la convocatoria. 

Artículo 43, último párrafo, del 
Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles YI 
Servicios. 

C.P.MARÍA.d~ 
DJ :--- ; ~ 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN NACIONAL 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IAJ-INE-007/2017 

Nombre del licitante: Ofimueblemex1 S.A. de C.V. 

Qescripción de lo solicitado en el Anexo Técnico 

NUMERAL 1.7 Aspectos en materia de sustentabifidad ambiental 
Considerando los bienes para los que se requiere la acreditación del 
cumplimiento de normas en materia de sustentabifidad ambiental y considerando 
fas características y naturaleza de la contratación que se solicita, de conformidad 
con el arlicufo 31 del REGLAMENTO, fil LICITANTE deberá presentar copia 
del certificadode manejo sustentable de los bosques expedido por un 
certificador registrado ante la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, o carla bajo protesta de decir verdad del fabricante de los bienes en 
donde indique el número de registro ante la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recun;os Naturales de su certificador, el número de metros cúbicos que fe 
fueron entregados por su PROVEEDOR, la descripción y la fecha de fa venta, asi 
como el destino final para el cual fue adquirida la madera o el producto forestal 
maderable. 

Elaboró 

..!. 

Adquisición e Instalación de Mobiliario 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Junta de Aclaraciones Cumple 

No cumple 

Razones por las que No Cumple 

De acuerdo con la consulta realizada 
por la Subdirección de Adquisiciones a 
la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, ta carta 
presentada no cumple con los 
requisitos solicitados ya que no 
coincide el nombre del proveedor! 
MASISA con el señalado en el 
certificado (EJIDO El LARGO Y 
ANEXOS). 

FoJa 

Folios 13 y 14 de 14 

Fundamento legal 

Numerales 1.7 "Aspectos en materia 
de sustentabilidad ambiental" y 2 
"Instrucciones para elaborar la oferta 
técnica y la oferta económica", inciso 
f), de la convocatoria. 

de la propuesta técnica IArticulo 43• Ultimo párrafo, del 

Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y¡ 
SeN!clos. 
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN NACIONAL 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N° IAJ-INE-007/2017 

Nombre del licitante: Selta Muebles para Oficina, S.A. de C.V. 

Adquisición e Instalación de Mobiliario 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico Junta de Aclaraciones Cumple Razones por las que No Ctimple 

NUMERAL 1.7 Aspectos en materia de sustentabífidad ambiental 
Considerando los bienes para los que se requiere la acreditación del 
cumplimiento de normas en malen"a de sustenfabifidad ambiental y considerando 
tas caracferisficas y naturaleza de la contratación que se solicita, de conformidad 
con el articulo 31 del REGLAMENTO, el UCITANTE deberá presentar copia 
del certíÍicadode manejo sustentable de los bosques expedido por un 
certificador registrado ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, o carta bajo protesta de decir verdad del fabricante de los bienes en 
donde indique el número de registro ante fa Secretarla del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de su certificador, el número de metros cúbicos que le 
fueron entregadoS por su PROVEEDOR, la descripción y fa fecha de la venta, así 
como el destina final para el cual fue adquirida la madera o ef producto forestal 
maderable. 

Elaboró 

.2) 

No cumple 

De acuerdo con la consulta realizada 
por la Subdirección de Adquisiciones a 
la Secretaría del Medio Ambiente y¡ 
Recursos Naturales, no cumple con 
ninguno de los requisitos, ya que 
presenta reembarque forestal a 
nombre de Maderería Claudia, S.A. de 
C.V., y registro de "Madereria Claudia" 
ante [a SEMARNAT como centro de 
almacenamiento y transformación de 
materias primas. 
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Foja 

Páginas 13 y 14 de 92 
del archivo digital 

FundalTlento·regal 

Numerales 1.7 "Aspectos en materia 
de sustentabilidad ambiental" y 2 
"Instrucciones para elaborar la oferta 
técnica y la oferta económica", inciso 
1), de la convocatoria. 

Artículo 43, último párrafo, del 
Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Servicios. 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN NACIONAL 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL N' IA3-INE-007/2017 

Nombre del licitante: Productos Metálicos STEELE, S.A. de C.V. 

Adquisición e Instalación de Mobiliario 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Descripción de lo solicitado en el Anexo-Técnico Junta de Aclaraciones CumPle Razones por las que No Cumple 

NUMERAL 1,7 Aspectos en materia de sustentabi/idad ambiental 
Considerando los bienes para los que se requiere la acreditación del 
cumplimiento de normas en materia de sustentabilidad ambiental y considerando 
las caracleristicas y naturaleza de la contratación que se solicita, de conformidad 
con el arlicufo 31 del REGLAMENTO, §1 UCJTANTE deberá presentar copia 
del certillcadode manejo sustentable de los bosques expedido por un 
certificador registrado ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, o carta bajo protesta de decir verdad del fabricante de los bienes en 
donde indique el número de registro ante la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de su cerüficador, el número de metros cúbicos que fe 
fueron entregados por su PROVEEDOR, la descripción y la fecha de la venia, así 
como el destino final para el cual fue adquirida la madera o el producto forestal 
maderable. 

Elaboró J 
R. ÁLVAREZ CRUZ 

) 

De acuerdo con la consulta realizada 
por la Subdirección de Adquisiciones a 
la Secretaria del Medio Ambiente YI 
Recursos Naturales, cuenta con 
registro de certificado FSC de cadena, 
de custodia: 
RA-COC-007475-A 

No cumple I Con los estándares: 
FSC-STD-40-004 V2-1; FSC-STD-50-
001 V1-2; FSC-STD-40-003 V2-1 
No indica el número de registro ante la 
Secretaria del Medio Ambiente YI 
Recursos Naturales de su certificador 
de manejo sustentable del bosque. 
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Folios 59, 60, 69, 70 
y 71 de la propuesta 

técnica 

Fundamento legal 

Numerales 1.7 "Aspectos en mateña 
de sustentabilidad ambiental" y 2 
"Instrucciones para elaborar la oferta 
técnica y la oferta económica", inciso 
f), de la convocatoria. 

Articulo 43, úlUmo párrafo, del 
Reglamento del lnsUtuto Federal 
Electoral en Materia de Adqulslc!ones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Servicios. 

Directora de Programación Nacional 
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