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A continuacion se procede a dar lectura a las preguntas recibidas dentro del plazo senalado en el 
punto 5 de las bases del concurso.

LICITAClON PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DGAS-DC-014/2022 RELATIVA AL 
SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA ALUMNOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO 

"GENERAL MARIANO ESCOBEDO" DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

UNIFORMES MANTEX, S.A.P.I. DE C.V.
CHAMARRAS MONTERREY, S.A. DE C.V.
EMPRESAS AREVALO GARZA, S.A. DE C.V.
QUANTUM TECTIL, S.A. DE C.V.
EXPOPRINT, S.A. DE C.V.
PESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.

GABINETE DE 
BUEN GOBIERNO

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo Leon, siendo las 13:00 boras del dia 04 de 
julio del 2022, dia y momento senalados en la Convocatoria de la presente licitacion, encontrandose 
reunidos en la Sala de Juntas ubicada en calle Washington No. 713 Ote. Piso 9 (Edificio las Ventanas), 
entre calles Dr. Jose Maria Coss y Gral. Juan Zuazua, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon, Cp. 64000, 
los suscritos LA C. LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO RODRIGUEZ, Directora de Concursos de la 
Direccion General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaria de Administracion, quien interviene 
conforme a Io establecido en el articulo 18 apartado A, fraccidn IV, 25 fracciones III, IV, V, transitorio 
tercero, decimo y demas relatives de la Ley Organica de la Administracion Publica para el Estado de 
Nuevo Leon, en debida concordancia con Io dispuesto por los articulos 5 fraccidn IV inciso b), 24 
fraccidn V y demas relatives del Reglamento Interior de la Secretaria de Administracion, ademas 
con la presencia de los miembros integrantes del Comite de Adquisiciones de la Administracion 
Publica Estatal; EL LIC. ANGEL YADIR VALDES RANGEL, en representacidn de la Secretaria de 
Movilidad y Planeacidn Urbana; LA C. C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA en representacidn de 
la Contraloria y Transparencia Gubernamental; EL C. LIC. JUAN FRANCISCO ESPINOZA GUAJARDO, 
en representacidn de la Secretaria de Economia y LA C. LIC. DENISSE ARRAMBIDE MORALES, 
Secretario Tecnico del Comite de Adquisiciones de la Administracion Publica Estatal; y los 
representantes de la Unidad Requirente, asi como los participantes de la presente Licitacion, cuyas 
firmas se encuentran en esta acta; con fundamento en el articulo 34 y demas relatives de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacidn de Servicios del Estado, y articulos 72, 73 y demas 
relatives del Reglamento del ordenamiento legal anteriormente citado, se procede a dar inicio a la 
sesion de junta de aclaraciones de la Licitacion Publica Nacional Presencial No. DGAS-DC-014/2022 
relativa al Suministro de Uniformes para alumnos del Colegio de Bachilleres Militarizado "General 
Mariano Escobedo” del Estado de Nuevo Leon, con la lista de asistencia de los participantes que 
hasta este momento han manifestado su intencidn de participar en los terminos senalados er/tas 
bases del presente concurso: / /6'
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Por la empresa UNIFORMES MANTEX, S.A.P.I. DE C.V., se recibieron 2 prequntas dando 
respuesta a las mismas:

Punto 13.1 FORMA DE PAGO "100% dentro de los 30 dias naturales contados a partir de la 
entrega total de los bienes, a entera satisfaccion del Colegio, previa presentacion de la factura 
correspondiente y acta entrega recepcion.”
PREGUNTA No. 2: cSe puede considerar esta forma de pago a que se otorgue el 50% de anticipo y 
el 50% restante dentro de los 30 dias naturales posteriores a la entrega y satisfaccion de la UNIDAD 
REQUIRENTE, previa entrega de las facturas correspondientes?
Respuesta: No se acepta, favor de apegarse a Io establecido en las bases y ficha tecnica de la 
presente licitacion, especificamente en el punto 13.1 Formas de pago.

GABINBTE DE 
BUCN GODIERNO

1. Punto 4.4 Muestras. Parrafo 2. Solicito amablemente que en el acto de presentacion de 
propuestas soliciten muestras fisicas "tipo”, Io mas similares a Io que estan solicitando en las 
especificaciones tecnicas, con bordados y colores de tela de otras dependencias, con la finalidad de 
evaluar la calidad, presentando un testigo de tela en el color de linea y la composicion solicitada. 
Lo anterior, en virtud de que hemos tenido experiencias que, al no requerir muestras fisicas de las 
partidas no existe el respaldo de lo que recibiran, al solicitarlas tendran la seguridad de la calidad y 
cumplimiento de cada partida. <i.favor de aceptar?
Respuesta: Favor de apegarse a lo establecido en las bases y ficha tecnica de la presente 
licitacibn. No sera necesaria la presentacion de muestras durante el proceso de Licitacion 
Publica Nacional Presencial, no obstante, una vez adjudicado deber£ presentar muestras al 
Colegio y una vez que esta las autorice, llevarS a cabo el proceso de produccidn.

1. Punto 12.1 TIEMPOS Y FORMA DE ENTREGA.
El total de los articulos que conforman los uniformes deberan ser entregados a mas tardar dentro 
de los 90 dias habiles contados a partir del dia habil siguiente de la notificacion del fallo.
PREGUNTA No. 1: iPuede aceptar LA UNIDAD REQUIRENTE recibir entregas parciales considerando 
que sean estas antes de la fecha de vencimiento firmando con su respective sello de recibido?
Respuesta: No se acepta, favor de apegarse a lo establecido en las bases y ficha tecnica de la 
presente licitacidn.

Por la empresa PESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. se recibieron 08 prequntas, dando respuesta a 
las mismas:

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Direction de Concursos | nl.gob.mx/administracion | Tel. 81 2020 1606
Biblioteca Central del Estado, Piso 4, Zuazua 655 Sur, Monterrey, NL. CP 64000 

(aaobiernonuevoleon

Firma de propuestas. Para la firma de propuestas tecnicas y econdmicas para el presente 
procedimiento, puede ser el representante legal que tenga poder especial para representar a la 
sociedad en los diversos concursos, ya sea del ambito privado o por licitaciones de las diversas 
entidades y administraciones de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, asi 
propuestas tecnicas y econdmicas <,es correcta mi apreciacidn?
Respuesta: Es correcta su apreciacidn.



3.

4.

5.

Respuesta: Es correcta su apreciacion.
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GABINETE 06
BUEN GOOIERNO

Partida 3 y 5. Favor de indicarnos El cuarto de vuelta para eliminar el pliegue central c.a que se 
refieren?

Respuesta: Se refiere al cuadro o aletilla de los botones, y este dedera estar correctamente\ 
centrado para que no se tenga ningun pliege en la parte central de la playera.

Partida 3 y 5. Al ser corte caballero, esta llevara tambien costura en los costados <es correcta mi 
apreciacion?

Propuesta tecnica inciso k. Se entiende que para cumplir con este punto, cada licitante 
presentara la ficha tecnica tai cual la que viene en las bases de cada partida, firmadas por el 
representante legal o, cada participante entregara una ficha tecnica mas complete realizada 
adicionalmente a la que viene en bases cfavor de aclarar?
Respuesta: Debera incluir dentro de su Propuesta Tecnica la Copia simple de la Ficha Tecnica, 
en la cual debera estampar nombre y firma del licitante o su representante legal, con Io cual 
acepta Io estipulado en la misma

Propuesta tecnica inciso i. Entiendo que para dar cumplimiento a este punto de 
Infraestructura que tiene el participante, basta con cumplir con una o las cuatro vihetas. c.es 
correcta mi apreciacion? Si es correcta mi apreciacion, icomo evaluaran la viheta uno y cuatro? 
Respuesta: El licitante, para acreditar su experiencia tecnica, deber£ presentar el Curriculum 
de la empresa, adem£s de la documentacidn solicitada, de cualquiera de las vihetas, en el 
entendido que la viheta que se va a considerar deber& cumplir con el punto complete.
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EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

8. Especificaciones tecnicas. De acuerdo con las composiciones solicitadas en las 
especificaciones tecnicas de cada partida y por la naturaleza de los tejidos de las diversas telas v  
sus variantes en sus composiciones, expresamos que aun cuando se tiha una tela con los pantoFt^s 
requeridos, este no dara al 100% la igualacion en el tono ya que la afinidad tintorea puede ten^r una ' 
variacion por la diferencia de una fibra contra otra, por tai motive para solicitar una igualacion en 
los pantones requeridos, solicitamos atentamente puedan proporcionarnos un testigo c/e tela de 
los pantones indicados en cada partida.

Punto 12.1 Tiempos de entrega, parrafo 2. Favor de proporcionar las medidas de las cajas 
tipo closet o armario con colgador que solicitan para el uniforme de las partidas 9 y 10 
Respuesta: 80 centimetros de altura y 60 centimetros de ancho.

6. Punto 12.2 Lugares de entrega del servicio. Favor de indicarnos las cantidades que se 
entregaran de cada partida en cada una de las 11 unidades de entrega.
Respuesta: Dicha informacidn se proporcionara al licitante ganador.

7. Partida 3, 4, 5 y 6. Solicitamos amablemente dar respuesta a las siguientes dudas: Partidas 
3, 4, 5 y 6. En la actualidad el algodon cobra relevancia y al ser una fibra natural en los colores que 
solicitan se decolora, es recomendable que se utilice un pique peinado 50% algodon - 50% poliester, 
de mayor calidad y durabilidad. ^favor de aceptar?
Respuesta: Favor de apegarse a Io establecido en las bases y ficha tecnica de la presente 
licitacidn.
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Respuesta: Dicho testigo podra ser proporcionado al licitante ganador.

Se les informa a los participantes Io siguiente:

La presente sesion fue videograbada y la presente forma parte integrante del acta.

Lie. ANGEL YADI

POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

LIC. JUAN FRANCI 'INOZA GUAJARDO.

LIC. JOSE ALFREIMORALES.
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SECRETARIO TECNICO DEL C6MITE DE ADQUISICIONES DE 
LA ADMINISTRAClC)N PUBLICA ESTATAL.

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes firman la presente 
quienes en el acto intervinieron, quedando a salvo las facultades de verificacion y comprobacion de 
la Contraloria y Transparencia Gubernamental.

1. Deberan presentar el dia 11 de Julio del ano en curso a las 12:00 hrs., los sobres que 
contengan las Propuestas Tecnicas y Economicas en el evento de Presentacibn y Apertura de 
Propuestas, solicitados en la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion, siguiendose el 
procedimiento sehalado en el parrafo quinto del articulo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado.

2. Se hace del conocimiento de los participantes que las respuestas y aclaraciones que 
dentro de la presente sesion modifiquen el contenido de las bases de la Licitacion, seran 
obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificacion legal, en terminos del 
articulo 33 del citado ordenamiento legal, en este mismo acto se entrega copia a las empresas 
participantes de la presente acta.
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POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA 
GUBERNAMENTAL. y

GA BINE TE DE 
BUEN GOBIERNO

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

/ \
_________ \
LIC. DENISSE ARRAMBIDE

UIRENTE.
XO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GRAL.

: DE//ESTAD0

'O TAKAHASHI

POR EL COMITY DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.
POR LA DIRECClON DE CONCURSOS DE LA DIRECClON 
GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION. 

______________ ____________________  
LIC. PAOLA GABRIELA'SSRRANO RODRIGUEZ.

POR LA SECRETARIA DE MQVILIDAD Y PLANEACldN 
URBANA. / 7

.DES RANGEL.

C.P. PATRICIA GR ORRESGAUNA
(Quedando a sa/vo /as fapu/tades de verificacion y comprobacion de 
ia ContraiOrfa y Transparencia GObernamentai).

UNIDAORX
POR EL COLE 
MARIANO ESi
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LIC. MARIA DELSOCORR ’ORRES ZAVALA

LISTA DE PARTICIPANTES X

>^7
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4. EXPOPRINT, S.A. DE C.V.
C. JUAN JOSE TORRES GONZALEZ

2. CHAMARRAS MONTERREY, S.A. DE C.V.
C. PABLO GUTIERREZ OCHOA

3. QUANTUM TgXTIL, S.A. DE C.V. 
C. SERGIO ECHARTEA MARTINEZ

5. PESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.
C. REYNA MARISOL VELAZQUEZ

Hoja de firmas perteneciente al Acta de Junta de Aclaraciones de la Licitacion Publica Nacional Presencial No. DGAS-DC-014/2022 relative al 
Suministro de Uniformes para alumnos del Colegio de Bachilleres Militarizado "General Mariano Escobedo" del Estado de Nuevo Leon.

ADMINISTRACION
GABINETE Dt 
BUtN GODIERNO

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

1. UNIFORMES MANTEX, S.A.P.I. DE C.V.
C. PEDRO ROGELIO HERNANDEZ MART1NEZ

UNIDAD REQUIRENTE.
POR EL COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GRAL.
MARIANO ESCOBEDOV DEL ESTADO


