ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LO-926098914-E3-2022

Siendo las 10:00 horas del día 20 de julio de 2022, se reunieron en la "Salón Presidentes",
ubicado en el tercer piso, ala poniente, del Edificio del Poder Judicial del Estado de Sonora,
con domicilio en Tehuantepec y Comonfort, Colonia Las Palmas, en Hermosillo, Sonora,
los representantes de las empresas que mostraron su interés en participar en la licitación
mencionada al rubro, relativa a la Adecuación en Instalaciones Propias para la Creación de
un Tribunal Laboral en la Localidad de Nogales, Municipio de Nogales, Sonora, con los
representantes de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, para exponer sus
dudas y comentarios respecto de la Convocatoria y de las Bases de Licitación y sus Anexos,
en los términos previstos por los artículos 34, 35 y demás aplicables de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, con el propósito de
recibir las aclaraciones correspondientes, de cuya reunión se levanta la presente Acta.
Lista de las Personas que Asistieron:
Nombre
BEJIM, PLANEA Y CONSTRUYE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. ING.
MARÍA TERESA SANDOVAL GARCIGLIA.
A continuación, se les concede el uso de la voz a la participante que asistió a la presente
Junta de Aclaraciones, concediéndole a la C. ING. MARÍA TERESA SANDOVAL
GARCIGLIA, representante de la empresa BEJIM, PLANEA Y CONSTRUYE, S.A. DE
C.V., quien formuló las siguientes preguntas referentes al catálogo de conceptos:
1.- ¿Para aclarar el concepto PRE-05, que dice "Base Hidráulica de 15 cm de espesor
formada con 100% de material de banco del Río Sonora...", en lo referente a material del
Río Sonora?
Respuesta: Se omite la palabra del Río Sonora, y se buscara banco de materiales de la
localidad de Nogales, Sonora.
2.- Concepto ALB-01, "Colocación de plafond registrable (existente), modelo cortega o
similar, color blanco, de 24" x 24", sistema de suspensión de perfiles angulados, incluye
materiales de mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecución
¿DUDA: Esta confuso el alcance de este concepto, ya que al decir (Existente),
supondríamos que incluye solo mano de obra, pero luego dice que incluye materiales favor
de especificar si es solo mano de o. a o que materiales incluye?
Respuesta: Incluye s inist o de afond.

Página 1 de 3

3.- En los conceptos ALB-02, ALB-03 y ALB-04, referentes a firmes de concreto; ¿se solicita
especificar el acabado de los mismos?
Respuesta: ALB-02, planeado; ALB-03, acabado rayado .con brocha; ALB-04, acabado
planeado
4.- En el concepto ALB-10 "Enrace para muro-Losa, a base de concreto concreto hecho en
obra, fc= 150 kg/cm2, TMA 1/4, incluye; Cimbra común, armado, colado, vibrado, curado y
descimbra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su
correcta ejecución". ¿Se solicita especificar las dimensiones?
Respuesta: Son de 15 a 20 cm de altura y de ancho de muro.
5.- En el concepto ALB-11: "Pase en muros para recibir tuberías eléctricas, sanitarias y/o
hidráulicas, demolición de muro, resane con mortero cemento-arena 1:4, incluye:
materiales, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución".
¿Se solicita especificar las dimensiones?
Respuesta: Altura de .20 mts x .30 mts de ancho.
6.- En el concepto ALB-14 "Anclaje de placa metálica de 3/8 en muro, con sección de 15 x
15 cm, para recibir PTR de 3" x 3" blanco, soldada sobre acero estructural existente, incluye:
Materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecución". ¡Esta confuso si incluye el suministro de la placa por parte nuestra?
Respuesta: Sí incluye el suministro de la placa.
7.- Concepto ALB-16 forjado de jardinera según proyecto; ¿no encontramos los planos de
proyecto de jardinera, favor de proporcionarlos?
Respuesta: Se proporcionarán.
8.- ¿Concepto HYCO1 "Celosía metálica, con estructura de PTR de 3" x 3" color blanco y
lamina lisa negra calibre 24, con dobles de desarrollo de 5" (ver detalle) y 2" desarrollo
lateral, en sentido horizontal, incluye: Aplicación de primer, sellador y pintura esmalte mate
anticorrosiva, así como elementos de fijación, materiales, mano de obra, herramienta y
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. ¿No encontramos los planos detalles
de celosía, favor de proporcionarlos?
Respuesta: Se les proporcionarán planos.
Acto continuo, y no habiendo más preguntas que formular por parte de los participantes, se
da por concluida la presente Acta de Junta de Aclaraciones, firmando para constancia las
1:48 horas, de este mismo día.
personas que intervinieron en ella, siendo
POR EL SUPREMO TRI NAL DE JUSTICIA

C. MTRO. FRANCISCO ARÓN CELAYA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES, ADSCR TO A LA OFICIALÍA MAYOR
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
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ING. JOSE . LOPEZ LOPEZ
DEPARTAMENTO 'E INFRAESTRUCTURA

POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO
VISITADURÍA JUDICIAL Y CONTRALORÍA DEL
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

r
LIC. MIGU
DIREC

loTO ENCINAS NAVA
ENERAL DE CONTRALORÍA

POR LOS PARTICIPANTES:

C. ING. MARIA TERE
EN REPRESENTACIÓN E BEJIM,

DOVAL GARCIGLIA
NEA Y CONSTRUYE, S.A. DE C.V.

Esta foja corresponde a la Junta de Aclaraciones, relativa a la Licitación Pública Nacional No. LO-926098914-E3-2022, de fecha 20 de
julio de 2022.
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