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Descripción de la obra 

Construcción de los niveles 2 y 3 de oficinas administrativas y 
archivo del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa 

En las instalaciones de la Unidad Técnica de Evaluación del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 

ubicada en Boulevard Pedro Infante No. 2155 poniente, Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, en 

la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del día 29 de agosto de 2022, se llevó a 

cabo el evento de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN- . f.; 

001-2022, relativa a la construcción de los niveles 2 y 3 de oficinas administrativas y archivo de~··~ 
H. Congreso del Estado de Sinaloa. ~ 

C\t 
Esta reunión tiene por objeto responder las dudas acerca de la visita al sitio de la obra y los ~ 

aspectos contenidos en la convocatoria, bases de licitación y sus anexos. 

El evento es presidido por el lng. José Antonio Ríos Rojo, quien tiene el cargo de Secretario 

General y Presidente del Comité de Obras del H. Congreso del Estado de Sinaloa, es asistido por 

el Director Administrativo y el Residente de obra designado. 

También participan en el acto el testigo social designado, los servidores públicos del H. Congreso, 

los licitantes inscritos y observadores, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran 

al final de la presente acta. 

El acto dio inicio informando a los presentes el nombre de las personas que manifestaron su 

interés de participar en el proceso de licitación pública de referencia: 

EMPRESAS INSCRITAS 

1 INGENIERÍA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, SA de CV 

2 DAVID CARRANZA GARCÍA 

3 ARTURO HERNÁNDEZ PÉREZ 

4 XV ELECTROCONTRUCCIONES, SA de CV 

S CONTRUCCIONES MRM, SA de CV 

~ J 
MOPAL CONSTRUCCIONES, SA de CV 

SOKIAN P+l, SA de CV 
SEPANEL, SA de CV 

ANGEL RAÚL MACHADO JIMÉNEZ 
'-· .. ..__\_) 
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El día de hoy 29 de agosto de 2022, a las 16:00 horas, vence el plazo para que las empresas 
interesadas en participar en éste proceso de contratación, presenten el escrito de solicitud de 
inscripción; por lo anterior, el número de empresas participantes podrá incrementarse. 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, hace del conocimiento de los asistentes las siguientes 
aclaraciones y modificaciones de las bases de licitación y sus anexos, para que éstas sean 
consideradas por los licitantes en la integración de sus propuestas: 

Aclaración l. La fecha de presentación contenida en los formatos para la integración de las 
propuestas incluidos en el Anexo 8 de las bases de licitación se corrige, por lo que 
dichos formatos deben referir como fecha de presentación el día 09 de septiembre 
de 2022, que es la fecha de presentación y apertura de propuestas. 

Aclaración 2. Se elimina como requisito de presentación las copias de identificaciones oficiales 
de las personas físicas y morales que presenten propuestas a través de Convenio 
de participación conjunta referenciado en el Documento DA-9. 

Aclaración 3. 

En virtud de lo anterior, quienes omitan anexar éstos documentos en el 
Documento DA-9, no procederá el desechamiento de su proposición. 
Se modifica el Anexo 6. Catálogo de conceptos, por lo que, los licitantes deben 
presentar su Presupuesto de obra (Documento PE-10), en el documento que se 

publique el día de hoy. 
Las modificaciones solo consisten en una descripción más detallada de las 

especificaciones, cambio de numeración de cada uno de los conceptos que~. 1q · 
integran el catálogo, la incorporación de un concepto nuevo con número 103 
relativo al suministro y colocación de panel de aluminio (alucobond) incluyendo Y ~~ 
plano de detalle, así como, la indicación de la especificación particular que le · 
corresponde a cada uno de ellos, de acuerdo al Anexo S. 
Las solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes en relación a los 
conceptos que integran el Anexo 6, se incluyeron en éste anexo. 

Aclaración 4. Se pone a disposición de todos los licitantes el Anexo S. Especificaciones generales 
y particulares de Construcción, las cuales deben tomar en cuenta para la 
integración de sus propuestas. 

Aclaración 5. Se pone a disposición de todos los licitantes, archivo digital que contiene todos los 
planos que conforman el proyecto (extensión dwg). 

Los documentos a los que se hace referencia en las Aclaraciones 3, 4 y S, podrán consultarse en 
la página oficial del Congreso www.congresosina loa .gob.mx y Compranet Sinaloa, 
inmediatamente después de concluir este evento. 
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A continuación, se procedió a dar respuesta a las preguntas recibidas de los licitantes inscritos, 

en las oficinas de la Dirección Administrativa y el correo electrónico 

miguel.gast elum@congresosinaloa.mx, de acuerdo a lo estipulado en el numeral9.2 de las bases 

de licitación: 

1 

2 

3 

4 

Licitante: XV Construcciones, SA de CV 
Preguntas 

Se solicitan los planos en archivo Autocad 

En el concepto TED-17 escalera de emergencia a base de alfardas de 
canal U de 12" y escalones de angular de 2" x 3/16" con tapa de lámina 
antiderrapante cal 16. Nn se cuenta con detalle en los planos 
proporcionados en la licitación. 

En el concepto TED-18 barandal para escalera de emergencia a base 
de tubo de 2" y pasamanos de tubo de 11/2" y 4 líneas de tubo de 
1/2" cal18. No se cuenta con detalle en los planos proporcionados en 
la licitación. 

En el concepto CUB cubo de elevador hecho a base block de 20x20x40 
cms. contrabes de refuerzo de 20x50 cms. concreto 200 kg/cm2. 
incluye, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, ¿éste será 
construirá la fosa, planta baja, primer piso, segundo piso y tercer 
piso? además se solicitan los planos y detalles estructurales para 
poder cuantificar y presupuestar las trabes con sus armados. 

\ 
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Respuestas 

En la Aclaración S, se 
atiende esta solicitud, 
poniéndose a disposición 
de los licitantes el archivo 
digital del proyecto con 
extensión dwg. 
Este concepto cambió su 
número TED-17 por 90, 
de acuerdo al Anexo 6 
(modificado) y el plano 
solicitado está incluido en 
el archivo digital del 
proyecto con extensión 
dwg. 
Este concepto cambió su 
número TED-18 por 91, 
de acuerdo al Anexo 6 
(modificado) y el plano 
está incluido en el archivo 
digital del proyecto con 
extensión dwg. 
Se aclara que, solo se 
construirá el cubo de 
elevador, tal como se 
especifica en el concepto 
102, que es el número de 
concepto por el que se 
cambió el concepto CUB, 
de acuerdo al Anexo 6 
(modificado), esto debido 
a que, en la primera fase 
de construcción del 
edificio, ya se ejecutó 
para la planta baja y el 
primer nivel. 
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Para los conceptos PISO-RECINT0-1 suministro y colocación piso 
recinto marca interceramic 40x40 cms, estilo piedra color gris, pegado 
con adhesivo porcelánico color gris marca interceramic, boquilla con 
sellador anti hongo. incluye: instalación, separadores, cortes, 
desperdicio, acarreos, maniobras, almacenamiento, limpieza gruesa, 
mano de obra, herramienta y equipo y AZUL-06-1 suministro y 
colocación azulejo cerámico marca interceramic modelo vermont 
gray 25 x 50 cms, rectificado acabado esmaltado, estilo mármol color 
gris, pegado con adhesivo porcelánico color gris marca interceramic, 
boquilla con sellador anti hongo. incluye: instalación, separadores, 
cortes, desperdicio, acarreos, maniobras, almacenamiento, limpieza 
gruesa, mano de obra, herramienta y equipo nos informa el 
proveedor que dicho piso ya está descontinuado, por lo que se le 
solicita que nos indiquen otro modelo de piso. 

Estos conceptos 
cambiaron su número 
PISO-RECINT0-1 y AZUL-
06-1, por los números 53 
y 56 respectivamente, de 
acuerdo al Anexo 6 
(modificado), por lo que 
deberán observar las 
especificaciones que en 
los mismos se detallan. 

Licitante: Arturo Hernández Pérez 
Preguntas Respuestas 

Deberá observar lo indicado en el Anexo S de 
especificaciones generales y particulares de 
construcción, específicamente en el Título IV. NORMAS 
DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS, que la letra dice: 

No catálogo 
"El CONTRATISTA deberá de colocar letreros de 

se cuenta en con un 
seguridad, tapiales de protección, cintas de 

concepto para los trabajos 
acordonamiento de áreas indicando "prohibido el paso", 

preliminares como la colocación de 
"peligro", "hombres trabajando", etc., de acuerdo a los 

tapial perimetral. Así como la 
requerimientos del trabajo que esté desempeñando.", 

designación del espacio para los 
lo los letreros de seguridad, tapiales 

trabajos de habilitado durante el 
por que, 

proceso de obra. 
perímetro/es o de protección, así como cintas de 
acordonamiento, etc., con el fin de preservar la 
seguridad de los trabajadores de la construcción y 
personas externas a ella, deberán ser considerados en 
sus costos indirectos de obra al momento de realizar su 
propuesta económica". 

Se requiere información para las 
Los horarios serán definidos por EL CONTRATISTA con la 

restricciones en horarios, por cuestión 
finalidad de culminar la ejecución de los trabajos en el 

de operatividad del personal que 
tiempo contractual estipulado en las bases de licitación. 

labora en primeros niveles del edificio. 

Licitante: Ingeniería de Negocios Sostenibles, SA de CV 
Preguntas Respuestas 

En el concepto CUB, solicito se desglosen los conceptos y/o Deberá observar lo 
actividades que deben incluir dichos cubos Rara elevadores, ya que indicado en el Anexo S. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2022 

Acta de Junta de Aclaraciones 

en la información entregada no se encontró detalle correspondiente Especificaciones generales 

a este concepto para poder cotizarlo; solo se habla de 2 piezas, que y particulares de 

incluyen contratrabes de 20x50 cm, sin definir sus características Construcción, 
particulares y su cantidad. Además, cuestionar si se debe incluir la especificación E.P. 065. 

estructura metálica para el elevador. De ser así, se definan alcances. 

Se les recordó a los licitantes que, todos los acuerdos y aclaraciones derivados de éste acto, son 

parte integral de las bases de licitación y obligan por igual a todos los participantes, siendo ellos 

los únicos responsables de enterarse del contenido de la presente acta . ~ 

Por lo anterior, se les informó a los presentes que los medios de difusión en los que podrán~~ 
consultar este documento, para efectos de notificación son los siguientes: ~ 

• Página oficial www.congresosinaloa .gob .mx. 

• Compranet Sinaloa. ~-

• Estrado ubicado frente al checador de personal del H. Congreso, por un término no menor 

de cinco días hábiles. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la primera y única Junta de 

Aclaraciones, siendo las 11:28 horas del día de su inicio, procediendo a firmar los presentes el 

acta elaborada, por lo que para efectos legales se cierra el acta. \-~ · 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 

lng. José Antonio Ríos Rojo 
Secretario General 
Lic. Refugio Álvarez Montaño 
Director Administrativo 
Dr. Edgar Donato Vega Márquez 
Director de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo 

Lic. Miguel Ángel Gastelum López 
Secretario Técnico de Dirección Administrativa 

lng. Joan Andrey Alarcón Jturrios 
Residente de Obra 
Dr. Rafael Martin Bastidas Adrián 
Secretario Técnico del Órgano Interno de Control 

Testigo social designado 

lng. Jesús Armando Castro Caravantes 

G-· 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2022 

Acta de Junta de Aclaraciones 

Licitantes inscritos 

INGENIERÍA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, SA de CV 

lng. Adalberto Efraín Loaiza Sánchez 
DAVID CARRANZA GARCÍA 

ARTURO HERNÁNDEZ PÉREZ 

Representado por el mismo 
XV ELECTROCONTRUCCIONES, SA de CV 

lng. Ramiro lbarra Pérez 
CONTRUCCIONES MRM, SA de CV 

lng. Antelmo Ríos Nuñez 
MOPAL CONSTRUCCIONES, SA de CV 

SOKIAN P+l, SA de CV 

SEPANEL, SA de CV 

ANGEL RAÚL MACHADO JIMÉNEZ 

Representado por el mismo 

Observadores 

No asistió ningún observador 

Firmas 

{)<' 
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No asistió ningún re,presé,nt~té ~ t, .. / 
( \~1v 

No asistió ni r\gún representante 
No asistió ningún representante 
No asistió ningún representante 

Firmas 

Este acto se celebró de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y el numeral 9.2 de las bases de licitación. 
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