MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. PJESON-LP-21-0701
Siendo las 11:00 horas del día 09 de julio de 2021, se reunieron en el Salón Presidentes
ubicado en el tercer piso del Edificio Sede del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Sonora, con domicilio en calle Tehuantepec y Comonfort, Colonia Las Palmas, en
Hermosillo, Sonora, los concursantes y/o representantes de las empresas interesadas en
participar en la licitación mencionada al rubro, relativa a la Construcción de Edificio para
Juzgados Civiles, en la localidad y municipio de Huatabampo, con los representantes de la
Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, para exponer sus
dudas y comentarios respecto de la Convocatoria y de las Bases de Licitación y sus Anexos
y recibir las aclaraciones correspondientes, de cuya reunión se levanta la presente Minuta.

Lista de los Concursantes y/o Empresas que asistieron:
Nombre
REMOGAL TECNOLOGÍA INTEGRAL ENERGÉTICA, S.A. DE
C.V.
ING. JAVIER ALEJANDRO VELEZ ORCI
GRUPO MERCLA, S.A. DE C.V.
ING. LUIS ISRAEL RUÍZ ARVIZU

Seguidamente, se hace del conocimiento de los asistentes a la presente Junta de
Aclaraciones que vía correo electrónico fueron enviados los siguientes cuestionamientos
formulados a saber:
A.- La empresa concursante REMOGAL TECNOLOGÍA INTEGRAL ENERGÉTICA, S.A.
DE C.V., planteó la interrogante: 1.- En las bases de licitación se menciona entregar solo
unos documentos los cuales vienen en numerados, revisando los anexos encontramos
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varios anexos que no se solicita en la entrega de la lista mencionada en las bases, eso
anexos no son necesarios si se anexan al paquete o si hay que anexarlos?
Respuesta.- Se aclara que sí deberán de anexarse al paquete de las propuestas técnica y
económica todos los anexos que son requeridos, y en la parte o concepto que corresponda.

B.- La empresa concursante GRUPO MERCLA, S.A. DE C.V., realizó las siguientes
interrogantes: 1.- PRE-13 Retiro de seto formado por arbusto parecido al tipo Lantana de
1.00 a 1.50 m de altura. Incluye: retiro fuera de la obra del material producto del retiro,
materiales, mano de obra y herramienta, LA UNIDAD NO ES COMPATIBLE CON EL
CONCEPTO?
Respuesta.- El Seto se toma por metro lineal, se mantiene la unidad.
2.- CARD-06 Cancel tipo CV-1 de aluminio anodizado negro de 3", de 2.60 x 2.10 m de
cristal claro de 6 mm, un fijo de 1.50 x 2.10 y una puerta corrediza de 1.10 x 2.10 riel inferior
ahogado en firme, jaladera y chapa, incluye: vinil, silicón transparente, materiales, mano de
obra y herramienta, NO APARECE EN PLANOS DE PROYECTO?
Respuesta.- Es una pieza que va en el SITE, se corregirá plano y se les enviará por vía
correo electrónico.
3.- CARD-07 Ventana tipo V-3 de aluminio anodizado color negro de 2", de 1.50 x 1.00 m,
un fijo y un corredizo, incluye cristal claro de 6 mm, vinil, silicón transparente, materiales,
mano de obra y herramienta, EN PLANOS APARECE COMO 1.20 X 1.00 Y UNICAMENTE
2 PZAS?
Respuesta.- Se va respectar el catalogo de 1.50 x 1.00 m, y la cantidad son 2 Piezas.
4.- CARD-08 Ventana tipo V-5 de aluminio anodizado color negro de 2", de 0.75 x 0.75 m,
un fijo. Incluye cristal claro de 6 mm, vinil, silicón transparente, materiales, mano de obra y
herramienta, EN PLANOS APARECE COMO 0.80 X 0.80?
Respuesta.- Se respeta el plano de 0.80 x 0.80 m.
5.- CARD-09 Cancel CV1, a base de cristal templado de 12 mm de espesor con película
LOW-E, color Artic Blue, fijada sobre marcos con acuñado de apoyo perimetral y laterales,
sellado en frio con silicona sintética. Incluye puerta doble, abatible de 0.75 x 2.20 m c/u.
Colgada mediante pernos fijados en los puntos de giro superior e inferior cerradura con
llave y jaladera tipo b tubular de 45 cm, NO APARECE EN PLANO Y NO TENEMOS
DIMENSIONES NI DISEÑO?
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Respuesta.- Sí aparece en el plano, y la puerta es de tipo A, que va en el acceso al edificio,
y la cantidad es 1.
6.- CAR-10 Ventana CV2, a base de aluminio anodizado negro y cristal claro de 6 mm de
espesor con ventanilla de aluminio, de acuerdo con proyecto, fijada sobre marcos con
acuñado de apoyo perimetral y laterales, sellado en frio con silicona sintética, NO
APARECE EN PLANOS Y NO TENEMOS DIMENSIONES NI DISEÑO?
Respuesta.- Si aparece en plano, se encuentra en la oficina de FAJES y es la Ventana tipo
B en planos.

A continuación, se le solicitó a los Participantes que asistieron formularan y plantearan sus
dudas y/o formularan sus comentarios, de lo cual se obtuvo lo siguiente:
En el uso de la voz que le fue concedido al C. ING. LUIS ISRAEL RUÍZ ARVIZU, en nombre
y representación de GRUPO MERCLA, S.A. DE C.V., manifestó: 1.- Del mismo catalogo
existen unos muros de Durock, cual será su espesor?.
Respuesta.- Deberá ser de 9.2 cm de ancho.
Siendo todas las interrogantes que tienen que formular con respecto a las Bases de la
presente Licitación, sus Anexos y demás, siendo todo por el momento.

No habiendo más asuntos que tratar, se firma la presente minuta por las personas que
intervinieron en ella, para constancia de la celebración, siendo las 11:25 hrs. del día 09 de julio
de 2021.

POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA:

LIC. FRA
O AA ON CELAYA RAMÍREZ
DIRECCION GENERAL DE RE RSOS HUMANOS Y MATERIALES
ADSCRITO A LA OFICIALÍA MAYO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
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LIC. JOSÉ ABRA
DIRECCIÓN JURÍDICA ADS
T

ARGO
AYOR DEL SUPREMO

y-c)
ING. EDUARDO MORENO FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. JAI E REDIA CALVO
DEPARTAMEN• 'E INFRAESTRUCTURA

POR LOS PARTICIPANTES INVITADOS:

REMOGAL TECNOLOGÍA INTEGRAL ENERGETICA, S.A. DE
C.V.
ING. JAVIER ALEJANDRO VELEZ ORCI
Firma:
GRUPO MERCLA, S.A. DE C.V.
ING. LUIS ISRAEL RUÍZ ARVIZU
Firma:

Esta foja es parte integrante de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional No. PJESON-LP-21-0701, de fecha
09 de julio de 2021.
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