MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN SIMPLIFICADA NACIONAL No. PJESON-LS-20-801

Siendo las 10:00 horas del día 14 de agosto de 2020, se reunieron en el Salón
Presidentes, que se encuentra en el tercer piso del Edificio Sede del Supremo
Tribunal de Justicia, mismo que tiene su domicilio en Tehuantepec y Comonfort, de
Hermosillo, Sonora, los representantes de las empresas interesadas a participar en la
licitación mencionada al rubro, correspondiente a la obra "Remodelación del Juzgado
Mixto en la localidad de Ures", 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, de las Bases de Licitación y sus Anexos,
así como del Proyecto Ejecutivo de la Obra, y recibir las aclaraciones
correspondientes, de cuya reunión se levanta la presente Minuta.
Lista de las empresas que asistieron:
Nombre
BEJIM PLANEA Y CONSTRUYE, S.A. DE C.V.
GRUPO DIDES, S.A.S. DE C.V.
INMOBILIARIA TIERRAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.

A continuación, se les solicitó a los participantes que formularan y plantearan sus
dudas y/o comentarios respecto de la Convocatoria, de las Bases de la Licitación y
sus Anexos, así como del Proyecto Ejecutivo de la Obra.
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La empresa Inmobiliaria Tierras del Desierto SA de CV, a través de su
representante, Manuel de Jesús Padilla Gastélum, formula las siguientes
preguntas:
1.- Concepto ALB-04 dice: "suministro y colocación de aislamiento acústico dentro de
muro, a base de fibra de vidrio de 2" en sala oral, mediación y testigo protegido, hasta
m2 altura de losa, incluye: material, herramienta, andamios, mano de obra y todo lo
necesario para su orrecta ejecución."
Pregunta: al parecer error de dedo "hasta m2 altura de losa", corregir e indicar la
altura correcta.
Respuesta: Se modifica el concepto para quedar de la siguiente manera:
Concepto ALB-04: Muro de Block hueco de 15 X 20 X 40 cms, asentado con mortero
cemento arena 1 a 4 de 15 cros de espesor, con juntas no mayores a 1.5 cms y con
una varilla de 3/8" a cada 40 cms, y enjarre a base de cemento arena 1 a 4, incluye
material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
2.- Concepto ACA06 dice: "Suministro y colocación de piso Black Forest (29.5 x 119
cms) marca Intercerannic modelo Kandel Brown, rectificado, satinado de 15 x 50 cm
incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.
Pregunta: a que se refiere "satinado de 15x50cm"
Respuesta: Se modifica el concepto para quedar de la siguiente manera:
Concepto ACA-06: Colocación de zoclo de piso Black Forest de 12 X 119 cms, marca
Interseramic, modelo Kandel Brown, rectificado, satinado, asentado con cemento
adhesivo y boquilla de 1/4" color caoba o similar.
3.- Concepto IHS-04 dice: "Suministro e instalación de WC, incluye mueble ramal ded/
agua fría de tubería PVC y descarga a 1 mt de distancia del registro y todo lo
necesario para su perfecta utilización"
Pregunta: Especificar marca y modelo del WC.
Respuesta: El concepto IHS-04 se convierte en el concepto IHS-01, toda vez que los
muebles existentes no se van a cambiar por encontrarse en buen estado.
4.- Concepto IHS-05 dice: "Suministro e instalación de lavamanos incluye: mueble de
pedestal, ramal de agua fría de tubería PVC y descarga a 1mt de distancia del registro
y todo lo necesario para su perfecta instalación"
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Pregunta: Especificar marca y modelo del lavamanos de pedestal.
Respuesta: El concepto IHS-05 se convierte en el concepto IHS-02, toda vez que los
muebles existentes no se van a cambiar por encontrarse en buen estado.
CONCEPTO IHS-01: Rehabilitación •de registro pluvial interior, retirando rejilla
superior, abrir hueco y modificar paredes interiores de registro, fabricación y
colocación de tapa de concreto, incluye retiro de material, producto de la demolición
fuera de la obra. Medidas interiores del registro de 40 X 60 cros. Unidad pieza,
cantidad 1.
CONCEPTO IHS-02: Llegar bajadas de agua pluvial existentes desde muro hasta
registro rehabilitado, a base de tubería de PVC sanitario de 4" de diámetro, incluye
conexiones, cemento para PVC, ranurado de piso, materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
5.- Concepto 1E-16 dice: "Conexión eléctrica de UPS"
Pregunta: Podrían proporcionar más información ya que no viene ningún suministro
de UPS y la alimentación eléctrica para un futuro UPS es el concepto 1E-18.
Respuesta: La descripción queda de la siguiente manera: Mano de obra para la
conexión eléctrica de UPS, suministrado por la contratante, en su oportunidad,
incluye, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.
6.- Concepto IAC-1 "Salida eléctrica y preparación de instalación para aire
acondicionado tipo Mini Split, incluye: alimentación eléctrica , y salida para
instalación de tubería sanitaria y a condensador, material, herramienta, mano de obra
y todo lo necesario para su correcta instalación." unidad "mt" cantidad: 8.00
Pregunta: La unidad "mt" es correcta? en el plano se ven 3 tipos de circuitos
diferentes los cuales suman mucho más de los 8 metros, los circuitos no vienen
especificados (diámetro del tubo, material del tubo, número y calibre de los cables),
favor de especificar los tres circuitos.
Respuesta: Se cambia la unidad a "salida". La descripción queda como sigue: Salid
eléctrica y preparación de instalación para aire acondicionado, tipo Mini Split, incluye
alimentación eléctrica y salida para instalación de tubería sanitaria y a condensador a
base de tubería de PVC hidráulico de 3/1" de diámetro, material, herramienta, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
En lo referente a tubería sanitaria no especifica diámetro de tubo ni trayectoria de
desagüe. Favor de indicar hacia donde se descargará el agua de los condensados.
Respuesta: Se dirigirá hacia el re istro rehabilitado en el patio interior.
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7.- ¿Derivado de la visita al sitio de la obra, se hicieron mayores modificaciones al
catálogo de conceptos?
Respuesta: Así es, y en este momento se les hace entrega del Catálogo de
Conceptos modificado. De igual manera los planos sufrieron modificaciones derivas
de la visita al sitio de la obra, de los cuales, se les hace entrega en este mismo acto.

No habiendo más preguntas de parte de los asistentes, ni más asuntos que tratar, se
firma la presente minuta por las personas que intervinieron en ella, para constancia de
la misma, siendo las 11:15 hrs. del día 14 de agosto de 2020.

POR LA COrOCANTE:
OFICIALÍA MAYO DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA e =L ESTADO DE SONORA

LIC—F-C-0. AA - 9 N CELAYA RAMÍREZ
DIRECTOR GENE L DE RECURSOS HUMANOS
MATERIALES.
'
C),A+5 r c>
ING. EDUARDO M R NO FIGUEROA
DIRECTOR GEN iRAL DE INFRAESTRUCTURA

ING. G • EL GUSTAVO GARCÍA ZEPEDA
JEFE DE EPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. JAIM HER c DIA CALVO
COORDINADOR TÉC ICO D INFRAESTRUCTURA

POR LOS PARTICIPANTES:
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ING. JOEL RREA PERALTA
BEJIM PLANEA Y ONSTRUYE, S.A. DE C.V.

ING. GUILLE
ILLO ANAYA
GRUPO D I ES, S.A.S. DE C.V.

ING. M

DE SÚS PAD 'LA GASTÉLUM

INMOBILIARIA TI RAS DEL DESIERTO, SA DE CV.
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