ACTA ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-0389ZY998-E170-2020

SERVICIO DE LIMPIEZA, CONTRATO 2021
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día jueves 01 de octubre de
2020, se reunieron la Lic. Diana Pacheco Navarro, Titular de la Subdirección de Recursos
Materiales y la Lic. Leticia Guadalupe Benitez Santos, Jefe del Departamento de
Adquisiciones, con el fin de llevar a cabo el evento de Junta de Aclaraciones, con
fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
su Reglamento vigente, en relación con la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA0389ZY998-E170-2020 emitida por el Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A. C. con sede en Hermosillo, Sonora, para el Servicio de Limpieza, Contrato
2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se recibieron las siguientes preguntas a través de correo electrónico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO INDUSTRIAL RODHER, S.A. DE C.V. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 1. ¿Toda la documentación debe de subirse en un solo archivo? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta CIAD: Como se indica en la convocatoria, deberá presentar por separado la
Propuesta Técnica y la Propuesta Económica, por tal motivo en la plataforma Compranet
están habilitados los parámetros para subirlas por separado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 2. ¿Se debe mandar carta poder, aunque la entrega de propuestas no sea
presencial? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta CIAD: Debido a que no se llevará a cabo el evento de manera presencial no
es necesario la presentación del documento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 3. ¿El anexo VI es el desglose del Anexo V? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta CIAD: Es correcto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 4. Las 3 horas extras a la semana ¿son para las 21 personas del servicio general?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta CIAD: Como lo indica la convocatoria, corresponde a una sola persona. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las preguntas de los licitantes CPC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y
PROVEEDORA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.; RIVASA SERVICIO INDUSTRIAL,
S.A. DE C.V.; LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, S.A. DE C.V. Y LIMPIEZA
INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., no se entregaron en tiempo y forma de acuerdo
a lo que indica la convocatoria de la licitación en el numeral 3.3.1 que indica: Para aclarar
dudas sobre la CONVOCATORIA podrán hacerlo por escrito enviando sus preguntas a la
dirección electrónica dianap@ciad.mx o enviarse a través de Compranet en la dirección
http://compranet.funcionpublica.gob.mx. Por estos medios se recibirán solicitudes de
aclaraciones junto con copia del escrito en el que expresen su interés en participar
en esta Licitación mencionado en el punto 3.3.2., hasta 48 horas antes de la fecha y
hora de la realización de esta Junta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

No habiendo más preguntas aclaratorias por parte de los licitantes, el día jueves 08 de
octubre de 2020 a las 11:00 horas se realizará el Acto de Presentación y Apertura de
Proposiciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuación, firman el presente documento las personas que en el acto intervinieron. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.:

LIC. DIANA PACHECO NAVARRO
Titular de la Subdirección de Recursos
Materiales

LIC. LETICIA GUADALUPE BENITEZ
SANTOS
Jefe del Departamento de Adquisiciones

NOTA: ESTA PAGINA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE
LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA NO. LA-0389ZY998-E170-2020
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