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A continuacion se procede a realizar las siguientes aclaraciones y precisiones a la Convocatoria que 
contiene las presentes Bases:

LICITAClON PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DGAS-DC-016/2022, 
SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS POLICIALES, SOLICITADO POR 

LA SECRETARlA DE SEGURIDAD.
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JUNTA DE ACLARACIONES.
ACTA PRIMERA.

ADMINISTRACION
GABINITI oe 
8UEN GOBIERNO

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo Leon, siendo las 16:00 boras del dia 07 de 
Julio del 2022, dia y memento 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, fraccion 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 fraccion IV inciso b), 24 
fraccion 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 representacion de la Secretaria de 
Movilidad y Planeacion Urbana; LA C. LIC. YADIRA FAZ CEDILLO, en representacion de la Contraloria 
y Transparencia Gubernamental; EL C. LIC. JUAN FRANCISCO ESPINOZA GUAJARDO, en 
representacion de la Secretaria de Economia y LA C. LIC. DENISSE ARRAMBIDE MORALES, Secretario 
Tecnico del Comite de Adquisiciones de la Administracion Publica Estatal, asi como los participantes 
de la presente Licitacion, y asi mismo de conformidad con Io establecido en el articulo 28 de Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, se cuenta 
con la participacion del testigo social la LIC. RUTH MAGDALENA GONZALEZ GONGORA, cuyas firmas 
se encuentran en esta acta; con fundament© en el articulo 34 y demas relatives de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion 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-016/2022 
relative al Suministro de uniformes para elementos policiales, solicitado por la Secretaria de 
Seguridad, con la lista de asistencia de los participantes que hasta este momento han manifestado 
su intencion de participar en los terminos senalados en las bases del presente concurso:

• GRUPO IMASU, S.A. DE C.V.
• GIMOSA, S.A. DE C.V.
• TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
• CHAMARRAS MONTERREY, S.A. DE C.V.

Unica: Se aclara y precisa que en el formato de cotizacion para la partida 2. Fornitura operativa con 
piernera, segun ficha tecnica. Unidad de medida.
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1.

2. cEs posible entregar mercancia y facturarla en parcialidades?

3. ^PODEMOS PRESENTAR UNA SOLA MUESTRA PARA PRENDAS QUE SE REPITEN?

Por la empresa GIMOSA S.A. DE C.V., se recibieron 4 preguntas dando respuesta a las mismas:

1.
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Respuesta: Si se podra presentar una sola muestra representativa para todas aquellas que 
son iguales en diferentes partidas, las cuales deben ir debidamente identificadas con la o las 
partidas que representan.

Dice: Par
Debe decir: Pieza
Los licitantes deberan considerar las precisiones anteriormente senaladas en el formato de 
cotizacibn, para la presentacibn de sus propuestas.

Acto seguido se procede a dar lectura a las preguntas recibidas dentro del plazo y los terminos 
establecidos en el punto 5 de las bases del presente concurso.

Por la empresa GRUPO IMASU, S.A. DE C.V., se recibieron 3 preguntas dando respuesta a las 
mismas:

cNos pueden facilitar muestra de los escudos y leyendas que se deben coIocar en las diferentes 
prendas solicitadas?
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Respuesta: Los disehos estan a disposicion de los licitantes en el domicilio de la Secretaria 
de Seguridad, ubicada en Avenida Felix U. Gomez # 2223, norte coIonia Reforma, Monterrey 
N.L., C.P. 64850, en un horario de 9:00 a 13:00 hrs. previa cita que se realice con el personal de 
la direccibn de recursos materiales de la Direccibn General de Administracibn, a traves del 
telefono 81-20-20-36-00-00.

Respuesta: Los disenos estan a disposicion de los licitantes en el domicilio de la Secretaria 
de Seguridad, ubicada en Avenida Felix U. Gomez # 2223, norte coIonia Reforma, Monterrey 
N.L., C.P. 64850, en un horario de 9:00 a 13:00 hrs. previa cita que se realice con el personal de 
la direccibn de recursos materiales de la Direccibn General de Administracibn, a traves del 
telefono 81-20-20-36-00.

Solicito puedan facilitarnos los disehos de los escudos que piden en las diferentes muestras, o 
bien, enviados por correo electrbnico.

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Respuesta: Si, podran hacer entregas parciales de mercancias, sin embargo la facturacion se 
realizar& una vez que las ordenes de compra scan entregadas en su totalidad.
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Respuesta: Favor de apegarse a la muestra fisica.

4. iSe podran entregar parcialidades de cada partida y facturarlas asi mismo en parcialidades?

1.

3.

ADMINISTRACION
GABINETE OE 
BUEN GOBIERNO

Por la empresa TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A, DE C.V.se recibieron 6 prequntas dando 
respuesta a las mismas:

Respuesta: Si se podra presentar una sola muestra representativa para todas aquellas que 
son iguales en diferentes partidas, las cuales deben ir debidamente identificadas con la o las 
partidas que representan.
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Referente al punto 7.1, inciso i) solicitan se cumpla con una de las cuatro vinetas que mencionan 
ahi, de las cuales la ultima dice: "entrega de muestras, fotografias o descripciones de bienes o 
servicios sujetos a comprobacion". ^Se puede considerar como cubierto este punto con las 
mismas muestras fisicas que solicitan en la ficha tecnica y que debemos presentar junto a 
nuestra propuesta tecnica o habria que llevar muestras adicionales?

Respuesta: El licitante, para acreditar este punto debera presentar el Curriculum de la 
empresa, ademSs de la documentacion solicitada de cualquiera de las vinetas. Se acepta su 
propuesta de acreditar la viheta cuarta con las mismas muestras fisicas que se solicitan en la 
ficha tdcnica.

Respuesta: Si, podran hacer entregas parciales de mercancias, sin embargo la facturacion se 
realizar6 una vez que las ordenes de compra sean entregadas en su totalidad.

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Como podemos acceder a los disenos de las insignias que piden para los uniformes?

Respuesta: Los disenos estan a disposicion de los licitantes en el domicilio de la Secretaria 
de Seguridad, ubicada en Avenida Felix U. Gomez # 2223, norte coIonia Reforma, Monterrey 
N.L., C.P. 64850, en un horario de 9:00 a 13:00 hrs. previa cita que s<?kealice con el personal de
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2. En la partida 5, paquete de uniforme para elementos administrativos (9 pzas), en el articulo de 
chamarra, en la muestra fisica trae velcro en manga izquierda, siendo que en la ficha tecnica no 
Io menciona, ^cual es Io correcto?

2. Se debera presentar propuesta economica junto con la propuesta tecnica?

Respuesta: De confomidad con Io estableciso en el punto 7.3.1 de las bases de la presente 
licitacibn la entrega de propuestas se hara en el Acto de Presentacidn de Propuestas Tecnicas 
y Econbmicas y Apertura de Propuestas Tecnicas, en 2 (dos) sobres cerrados de manera fisica, 
que contendran en forma separada un sobre la propuesta tecnica y el otro la propuesta 
econbmica.

3. En las diferentes partidas donde se repiten muestras iguales, podemos presentar una sola 
muestra representativa para todas ellas, ^Debidamente identificadas con las partidas a las 
cuales representa?
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Se les informa a los participantes Io siguiente:
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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.

4. Hay prendas que se repiten en dos o mas partidas, podemos llevar una para todas ellas, 
csiempre y cuando sean articulos identicos?

Respuesta: Si se podra presentar una sola muestra representativa para todas aquellas que 
son iguales en diferentes partidas, las cuales deben ir debidamente identificadas con la o las 
partidas que representan.

la direccidn de recursos materiales de la Direccion General de Administracion, a traves del 
telSfono 81-20-20-36-00.
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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.

ADMINISTRACION
BINETE Ol 

BUIN GOOIEBNO

EL GOBIEHNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

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

1. Deberan presentar el dia 14 de Julio del aho en curso a las 13:00 hrs., los sobres que 
contengan las Propuestas Tecnicas y Econbmicas en el evento de Presentacion y Apertura de 
Propuestas, solicitados en la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion, siguiendose el 
procedimiento sehalado en el articulo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratacibn de Servicios del Estado.

VT
SAB

5. En el punto 7.2, inciso c) mencionan que debemos comprobar ingresos de al menos 20% del 
monto ofertado, el calculo en la declaracibn no incluye iva, entonces nuestro calculo a realizar 
para la propuesta sera tambien antes de iva, ^correcto?

Respuesta: Favor de apegarse a solicitado en las bases del presente concurso en el punto 7.2 
inciso c) Capacidad Financiera.- Comprobacion de ingresos los cuales sean de por Io menos 
equivalentes al 20 % del monto total de su propuesta m&s I.V.A., mediante la declaracibn fiscal 
anual 2021 ante el SAT Sistema de Administracion Tributaria.

6. Se pueden hacer entregas parciales en cada una de las diferentes partidas que coticemos?

Respuesta: Si, podran hacer entregas parciales de mercancias, sin embargo la facturacion se 
realizar^ una vez que las ordenes de compra sean entregadas en su totalidad.



NLLiJ
ADMINISTRACION

POR EL COMITt DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.

POR LA SECRETARIA DE E' Ma.

,D

TESTIGO SOCIAL.

LIC. RUTH MAGDALENA GONZALEZ GONGORA.

ING. FRANCISCO COVARRUBIAS SILLER

LISTA DE PARTICIPANTES
1.
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POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA 
GUBERNAMENTAL.

4. CHAMARRAS MONTERREY, S.A. DE C.V.
C. LETICIA RAMIREZ

2. GIMOSA, S.A. DE C.V.
C. ROBERTO MONTALVO SAUCEDO

3. TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
C. FRANCISCO IGNACIO CORTES GUAJARDO

SECRETARIO TECNICO DEL COMITE DE ADQUISICIONES DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.

UNIDAD REQUIpENTE.
POR LA SECRETARiA DE SEGURIDAD

GftBIHETE DE 
BUHN GODIERNO

verification y comprobacibn de 
rnamental).

LIC. YADIRA FAZ 
(Quedando a salvo las facii/tades < 
la Contralona y Transpard^cia Gui

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

POR LA DIRECCION DE CONCURSOS DE LA DIRECCION 
GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA 
SECRETARiA DE ADMINISTRACI^. 

________________
LIC. PAOLA GABRIELA SERftANO RODRIGUEZ.

Hoja de firmas perteneciente al Acta de Junta de Aclaraciones de la Licitacion Publica Nacional Presencial No. DGAS-DC-016/2022 relative al 
Suministro de uniformes para elementos policiales, solicitado por la Secretaria de Seguridad.

GRUPO IMASU, S.A. DE C.V.
C. MIREYA SERRATO

POR LA SECRETARiA DE MOVILIDAD Y PLANEAClON 
URBANA. J//?

LIC. ANGEL YADIR VALDES RANGEL.
!/

is

LIC. JUAN FRAiydse6 ESPINOZA GUAJARDO.

lic. denis^arHamb'idemorales.


