
Procedimiento de Licitación Pública Nacional 
No. HCES-SG-DA-LP-002/2019 

Acto de Junta de Aclaraciones 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11 :00 horas, del día 04 de 
diciembre de 2019, en la sala Adjunta al pleno del Congreso del Estado de Sinaloa, sito 
en Boulevard Pedro Infante y av. Palenque s/n, colonia Recursos Hidráulicos C.P. 80100, 
Culiacán, Sinaloa; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres 
y f irmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de 
Aclaraciones para la Adquisición de una unidad generadora de agua helada enfriadas por 
aire con compresores dual iriverter y motores de los abanicos inverter, sistema de 
bombeo con velocidad variable con espacio de instalación mínimo, IPVL mínimo de 21 .6 a 
un voltaje de 460/3/60 frecuencia oscilatoria entre los 19 Hz y 95 Hz, a la convocatoria a 
la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los a·rtículos 40, '41 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos; Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa, así como del punto 2, de la convocatoria a la licitación. 

Este acto fue presidido por el lng. José Antonio Ríos Rojo, Secretario General del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

Quien preside el acto fue asistido por los C.C. Refugio Álvarez Montaña, Director 
Administrativo, C. Aida lnzunza.Cazarez, Director de Aduntos Juridicos, Alejandro López 
Campos, Jefe del Departamento de Compras dependiente de la Dirección Administrativa 
del Congreso del Estado de Sinaloa. 

ACLARACIONES: 

El H. Congreso del Estado hace la aclaración lo manifestado en las bases en el 
punto no. 7, aclarando que son 4 semanas para suministro del equipo y 8 semanas 
para su instalación y puesta en marcha 

Preguntas del Licitante: CAURUS ECOINGENIERIA S.A. DE C.V. 

PREGUNTA NO. 1 Duda u observación: Solicitan Constancia de no adeudo de impuestos 
municipales y estatales del domicilio fiscal del licitante y constancia de no adeudo de impuestos 
federales. ¿A qué tipo de impuestos se refieren con exactitud en el caso de impuestos municipales y 
estatales (predial, multas de tránsito, etc.)? 

RESPUESTA: 

PREGUNTA NO. 2 ¿Cuál sería el voltaje de operación del equipo? 

RESPUESTA: 440 a 460 volts 
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PREGUNTA NO. 3 ¡La red de tubería de agua helada desde cuarto de maquina chiller a unidades 
interiores (manejadoras) serán reemplazadas en tu totalidad o solo cuartos de máquinas? 

RESPUESTA: se va a remplazar únicamente en el cuarto de maquinas 

PREGUNTA N0.4 ¡La instalación eléctrica total de los equipos será contemplada por nosotros o la 
realizará otra empresa? 

RESPUESTA: el servicio va a ser.. de manera integral por la empresa ganadora 

PREGUNTA NO.S ; Tiempo de entrega de los trabajos? 

RESPUESTA: 60 días hábiles 

PREGUNTA N0.6; Horario de trabajo para las diferentes actividades? 

RESPUESTA: Mínimo 8 diarias ·y si se requiere deberá solicitarlo por escrito 

PREGUNTA NO. 7 ¡Tipo de tubería á utilizar acero al carbón o cpvc? 

RESPUESTA: las dos opciones son viables 

PREGUNTA N0.8 ¡Ubicación del control del equipo? 

RESPUESTA: En el cuarto de ubicación de los equipos 

PREGUNTA N0.9 ¡El voltaje de comunicación entre equipos deberá ser forzosamente de 30 VDC? 

RESPUESTA: 30 vdc con cable blindado 

PREGUNTA NO. lO¡ Cuáles son los niveles de ruido máximos permitidos de la unidad generadora de 
agua? · 

RESPUESTA: 86 decibeles 

PREGUNTA NO.ll ; los abanicos de las condensadoras tienen que ser Invertir? 

RESPUESTA: si tienen que ser de frecuencia variable 

PREGUNTA N0.12 ¡Que pasa si el.equipo propuesto no tiene los 10 años de garantía? 

RESPUESTA: la dependencia requiere equipo de mayor eficiencia por lo 
forzosamente tienen que se a 10 años 

Preguntas del licitante: Jesús Manuel Salazar Meza 
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PREGUNTA N0.13 ; Los Dias y Horas en que se puede Laborar? 

RESPUESTA: de lunes a viernes. después de las 4 de la tarde 

PREGUNTA N0.14 i_ para el retiro.de las un idades tanto interior como exterior necesitamos saber 
los requerimientos para las manio.bras de grua (horarios, condiciones}. 

RESPUESTA: deberán presentar un oficio para dar la logística 

PREGUNTA NO.lS i_ para el caso de las unidades interiores se va a considerar el retiro tota l de la 
techumbre y la reinstalación al término de la obra, ¿ este material puede ser resguardado en sus 
instalaciones? 

RESPUESTA: Retiro con recuperación de la misma techumbre que realizara en licitante 
ganador 

PREGUNTA N0.16 -¿donde se depositara material ret~rado? (condensador, evaporador, materiales 
de desecho} ,_ 

RESPUESTA: se resguardaran en el estacionamiento del H. Congreso del Estado de Sinaloa 

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 41 de la 
Ley que nos ocupa, en este acto se da a conocer el calendario subsecuente del evento 
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de esta Licitación: 

EVENTO FECHA HORA Lugar 
Acto de Presentación y 10 de 11 :00 hrs. Sala adjunta al pleno del Congreso 
Apertura de diciembre del Estado de Sinaloa, ubicada en 
Proposiciones de 2019 Boulevard Pedro Infante y av. 

Palenque s/n, colonia Recursos 
Hidráulicos C.P. 80100, Culiacán, 
Si na loa 

Para efectos de la notificación· personal, se hace constar que en este acto se les hace 
entrega de una copia de la presente acta a los asistentes, en términos del artículo 47 de la 
Ley, se difundirá un ejempiar de la presente acta en la dirección electrónica: 
www.congresosinaloa.gob.mx para efectos de su notificación. 

Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en: Parte exterior de la Biblioteca 
del Congreso del Estado de Siñaloa, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar 
donde se encuentra disponible. · 

Se da por terminada la presente junta, siendo las 11 .30 horas, del dí\ 4 de diciem -
2019. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN ALOA 

Lic. Aida lnzunza Cazares 

Arq. Ornar Alejandro López 
Campos 

.,.. . "" ..... ~·-~ 
¡. . · . · . . · . _SECRETARIA GENERAL 

_ ~:- ··.;.:,::.~·~~i~Jll~~~EIO~ .~~ _t}9 tv! l}'~ ·ls -~R_ACJON 

Director de Asuntos Jurídicos 

Jefe del departamento de 
compras del Congreso del 
Estado de Sinaloa 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Lic. Elisa Podesta Rivas Órgano Interno de Control del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

--------------------------------------:.---------- FIN DEL ACTA ---------------------------------------
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Esta Acta consta de cinco fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los 
asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma. 

Representante 

C. SAUL TORRONTEGUI 

C. JESUS MANUEL SALAZAR 
MEZA 

C. CARLOS CESAR ORTEGA · 
NAVARRO 

. POR LOS LICITANTE$ 

Nombre, razón o denominación 
social 

CAURUS ECOINGENIERIA S.A. 
DE C.V. 

POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Nombre Representante 

Secretario General del 
lng. José Antonio Ríos Rojo Congreso del Estado de Sinaloa 

Lic. Refugio Álvarez 
Montaño 

Director Administrativo del 
Congreso del Estado de Sinaloa 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

HCES-SG-DA-LP-002/2019 

Adquisición de tres unidades generadoras de agua helada enfriadas por aire con compresores dual inverter y motores de los abanicos invertir 50 TR de capacidad cada uno, sistema de bombeo con 
velocidad variable con espacio de instalación mfnimo, IPVL ~fnimo de 21.6 a un voltaje de 460/3/60 frecuencia oscilatoria entre los 19 Hz y 95 Hz. 

No. de 
Recibo 

1 

2 

3 

fecha de lncrlpcion 

02/12/2019 

03/12/2019 

03/12/2019 

ASISTENTES A JUNTA DE ACLARACIONES r\ 

Empresa R.F.e. A \)\¡ FIRMA 

CAURUS ECOINGENIERIA S.A. DE C.V. 

JESUS MANUEL SALAZAR MEZA 

CARLOS CESAR ORTEGA NAVARRO OENC740925-IK5 1 C2~' OéJ . .L-N_ 


