DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NO. INCAN-ITP-SSG-SERV-007-11
PRIMERA CONVOCATORIA
OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE PISO, PINTURA DE MUROS
Y CANCELERÍA, CAMBIO DE LÁMPARAS DE CABECERA, REPARACIÓN DE BAÑOS Y
CAMBIO DE CANCELERÍA EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN.
En la Ciudad de México, D.F. siendo las 12:00 horas, del 02 de Mayo de 2011, en el
auditorio del edificio de administración, ubicada en: Av. San Fernando No. 2, Col.
Barrio del Niño de Jesus, Delegación Tlalplan, C.P. 14080; se reunieron los servidores
públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente
Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la
Invitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la
Ley), así como del numeral b) de la Sección III de la Convocatoria.
Este acto fue presidido por la Arq. Silvia Guzmán Torres, servidor público designado
por el Instituto Nacional de Cancerología, quien al inicio de esta junta, comunicó a los
asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se
atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan
presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por
sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24
horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin
poder formular preguntas.
El presente acto, fue asistido por el representante del Área Usuaria el Ing. Santiago
Chavarría Pérez Encardado del Departamento de Conservación y Mantenimiento.
El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que no se recibieron solicitudes
de aclaración a la Convocatoria
La Convocante realizó las siguientes Aclaraciones a la Convocatoria:
f)

Contrato Abierto
DICE:
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 39, fracción II, inciso (f) del
Reglamento, se señala a los Licitantes que el CONTRATO que será
adjudicado por la Convocante será a través de un contrato Cerrado.
DEBE DECIR:
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 39, fracción II, inciso (f) del
Reglamento, se señala a los Licitantes que el CONTRATO que será
adjudicado por la Convocante será a través de un contrato abierto.

ANEXO TÉCNICO
EL CONCEPTO DICE :
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Al inicio del servicio se deberá retirar el piso existente de loseta cerámica
(843.11 m2), en areas de circulación principal primer nivel, trasladando el
material retirado, a planta baja.
DEBE DECIR
Retiro de piso existente de loseta cerámica (335.02 m2) en áreas de circulación
principal primer nivel, acarreo material en costales a planta baja, incluye:
material, herramienta y mano de obra.
Retiro de piso existente loseta vinilica (435.27 m2), acarreo material en costales
a planta baja, incluye: material, herramienta y mano de obra.
EL CONCEPTO DICE :
Suministro y colocación de piso (204.34 m2) marca polyflor de 2mm de espesor
con zoclo del mismo material de 10 cm de altura, en colores: oka 8300, glaicer
blue 8450, azulre 3770, preriodot green 3790, con diseño según muestra.
DEBE DECIR
Suministro y colocación de piso (204.34 m2) marca polyflor de 2mm de espesor
con zoclo del mismo material de 10 cm de altura, en color azul similar al
existente, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
EL CONCEPTO DICE :
Reparación y ajuste de closet de cuartos de primer piso de hospitalización,
incluye: cambio de herrajes, herramienta, mano de obra requerida. (13 pzas).
DEBE DECIR
Reparación y ajuste de closet de 0.70mts. a 1.00mts. de ancho x 0.65 mts de
profundidad x 2.50 mts. de altura de cuartos de primer piso de hospitalización,
incluye: nivelación de puerta y cambio de herrajes, herramienta, mano de obra
requerida. (11 pzas).
EL CONCEPTO DICE :
Mueble de madera con repisas acabado formaica en cuarto de curaciones de
primer piso de hospitalización. incluye: bajar marcos, resanes para tapar
huecos, herramienta, mano de obra requerida, 2.00 pza.
DEBE DECIR
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Mueble de madera de 1.20mts x 2.45 mts x 0.40mts de profundidad, con repisas
acabado formaica en cuarto de curaciones de primer piso de
hospitalizacion.incluye: , herramienta, mano de obra requerida, 3.00 pza.
EL CONCEPTO DICE :
Suministro y colocación de puerta de madera a base de bastidor de pino forrado
con triplay de 6 mm, acabado en formaica color similar al existente doble hoja.
Incluye: bisagras, chapa de paso modelo ball, laqueado o formaiqueado del
marco existente en color similar a la puerta, acarreos, herramientas, material y
mano de obra. 2.00 Pza.
DEBE DECIR
Suministro y colocación puerta de madera de 1.10x 2.10mts, a base de bastidor
de pino forrado con triplay de 6 mm, acabado en formaica seccionada en parte
superior y en parte inferior en cuarto de preparacion de medicamentos incluye:
antepecho, bisagras , chapa de paso modelo ball, laqueado o formaiqueado del
marco existente en color similar a la puerta, acarreos, herramientas, material y
mano de obra. 1.00 Pza.
EL CONCEPTO DICE :
Suministro y colocación de zoclo vinilico en cuartos de tercer piso de
hospitalización, incluyendo material, mano de obra y herramienta, 555.08 ML
DEBE DECIR
Suministro y colocación de zoclo vinilico en cuartos de primer piso de
hospitalización, incluyendo material, mano de obra y herramienta, 555.08 ML
CONCEPTOS QUE SE ANEXAN AL ANEXO TÉCNICO POR REQUERIMIENTO DE
DEL SERVICIO DEL AREA MEDICA, Y QUE DEBERÁ CONSIDERAR LOS
LICITANTES DENTRO DE SU PROPUESTA.
1.- Tapial de tablaroca para aislar las areas de trabajo,
herramienta y mano de obra. 24.25 m2

incluye: material,

2.- Retiro de barras de seguridad en baños de cuartos de hospitalizacion en
primer nivel. incluye: fijar barras a muro con tornillos y taquetes, material,
herramienta y mano de obra. 52 pza
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3.- Reparación y ajustes de closets de 0.90x0.40 mts y 2.20 de altura, cambiando
los laterales de madera en cuartos de primer piso de hospitalizacion, incluye:
cambio de herrajes, pintura, herramienta, mano de obra requerida. 2pza.
4.-Adecuacion de mueble de 0.90x 2.20 x 0.50 mts con puertas abatibles,
haciendo 12 divisiones interiores tipo gabeta con puerta y chapa con llave
individual, en central de enfermeras de primer piso de hospitalización, incluye:
material, herramienta y mano de obra. 1 pza.
5.- Manerales en baños de cuartos de hospitalizacion de primer nivel, incluye:
material, herramienta y mano de obra. 13 jgo.
6.- Regaderas en baños de cuartos de hospitalizacion de primer nivel, incluye:
material, herramienta y mano de obra. 13 pza.
7.- Ganchos en cuartos de hospitalizacion en primer nivel,
herramienta y mano de obra. 13 pza.

incluye: material,

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la
Convocatoria.
Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir
de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto,
copia de esta Acta en: Subdirección de Servicios Generales, ubicada en: Av. San
Fernando No. 2, Col. Barrio del Niño de Jesus, Delegación Tlalplan, C.P. 14080, en
donde se fijará copia de la carátula del Acta, por un término no menor de cinco días
hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de
su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la
notificación personal. La información también estará disponible en la dirección
electrónica: www.incan.edu.mx
Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se
llevará a cabo el día 3 de Mayo de 2011, en el auditorio del edificio de administración,
ubicada en: Av. San Fernando No. 2, Col. Barrio del Niño de Jesus, Delegación
Tlalplan, C.P. 14080, a las 12:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio
puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún
licitante ni observador social, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de la
Ley.
Después de dar lectura a la presente Acta, se consultó a los licitantes si había algún
comentario a la presente acta, quienes respondieron manifestaron no tener dudas o
cuestionamientos que hacer a la Convocatoria, así como ninguna objeción respecto de
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este acto, por lo que se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 12:35
horas, del día 2 del mes de mayo del año 2011.
Esta Acta consta de 5 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los
asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.
POR LOS LICITANTES
NOMBRE, RAZÓN Ó
DENOMINACIÓN SOCIAL
LEYMOS CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.

MARIA
ANGÉLICA
PENQUELLY LIRA

ARQUITECTURA SIGLO XXI,
S.A. DE C.V.

ARQ. JUAN GUILLERMO
GARRO JIMENEZ

SUPER CONSTRUCCIONES
DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

ELIZABETH
CHAVIRA

GRUPO COMERCIAL
INDUSTRIAL Y
CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

ARQ.
ELDA
MARTIÑON

REPRESENTANTE Y
CORREO ELECTRÓNICO

FIRMA

PALOMERO
RAYA

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
NOMBRE
ARQ. SILVIA GÚZMAN
TORRES
ING. SANTIAGO
CHAVARRÍA PÉREZ

ÁREA
SUBDIRECTORA
DE
SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO
DE
CONSERVACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
C.
LUIS
ALBERTO SUBDIRECCIÓN
DE
MARQUEZ D.
SERVICIOS GENERALES

FIRMA

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL
NOMBRE
ÁREA
LIC. JORGE ARTURO TITULAR DEL ÁREA DE
VAZQUEZ DURAN
RESPONSABILIDADES
DEL INCAN.

FIRMA

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

Página 5 de 5

