NOMBRE, RAZON O
DENOMINACIÓN SOCIAL

N° DE
PREGUNTAS

APTIVER, S.A. de C.V.

2

ATITUDE COSMETICS MÉXICO
S.A. de C.V.

7

BURNIA FACTORY, S.A. de C.V.

0

CARGA MULTIMODAL, S.A. de
C.V.

0

COMERCIALIZADORA DE ACEROS
RECICLABLES, S.A. de C.V.

4

COMERCIALIZADORA DE
METALES DIANA S.A. de C.V.

7

COMERCIALIZADORA DE
METALES LA PERLA, S.A. DE C.V.

2

PREGUNTAS
1. La Garantía para el Sostenimiento de Oferta a presentar durante el acto de “Presentación y Apertura de Ofertas”, ¿Podrá ser equivalente al 10% del
precio de la Segunda Almoneda?
2. En relación al “Programa de Desmontaje Carga y Retiro por Hitos”; ¿Se podrá autorizar una prórroga para retiro del material?; esto tomando en
cuenta la situación actual.
1. Ampliación del tiempo para vaciar el acero
2. Podemos trabajar en todas la partes donde se encuentran la mercancia al mismo tiempo.
3. Tendrán las fotos del acero que se cargará en piso?
4. Puedo Trabajar dentro del aeropuerto en donde logisticamente me convenga empezar y no necesariamente en la Torre de Control?
5. Los 99 días son naturales o habiles?, por que aunque fueran habiles sería imposible terminar con las condiciones que pusieron.
6. El monto de mi cheque de caja puede ser mayor al 10% de la oferta que voy a hacer?
7. Si en lo armado hay más material de lo que es se informa me lo entregan todo? O solo el 3% de lo que acaban de decir??
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Puede aumentar el periodo de 99 días para los trabajos en general?, consideramos necesario por lo menos 180 días.
2. Podria empezar a cargar y retirar material sin que sea requisito terminar la demolición de la Torre de Control, de cualquier forma está el 15 % de
garantia de cumplimineto y el 10% de deposito?
3. Aclarar con mayor precisión las Normas de Seguridad y Ambientales que regirán en las actividades.
4. Podria definir con toda claridad cuales pueden ser las causas en que se aplicaria el 15% de garantía?
1. De acuerdo al punto 7.2.1 Programa de Desmontaje, Carga y Retiro por Hitos, en la columna de la derecha tiene n la suma de la duración maxima por
164 días y en el último renglon tienen 99 días naturales. ¿Como están determinando los días ? Se les hace la Observación que no son días suficientes para
llevar a cabo el trabajo requerido, se necesitarian un minimo de 250 días habiles.
2. ¿Cuales son los lineamientos en seguridad e higiene que se tomarán para el desmontaje, carga y retiro de los materiales ?
3.¿A donde será depositada el agua que se encuentra en las fosas de las instalaciónes para poder cortar las anclas?
4. En caso de declararse desierta la licitación y se llevara a cabo la subasta, ¿Cuál será la cantidad y/o porcentaje minimo para cada puja?
5. Por tratarse de chatarra, las personas morales tenemos la obligación con forme a la ley y miscelanea fiscal en relación a esta de hacer retención del
I.V.A. al momento de efectuar el pago, por lo que el pago se haría con la respectiva retención.
6. Referente al punto 6, inc. A) "GARANTIAS", el deposito de garantias se puede efectuar por medio de fianza, de una afianzadora autorizada?
7. Los días de lluvia permitirán el acceso para laborar y si no es así, los días no se contabilizarán ?
1. En caso de que el material existente dentro de los almacenes no alcance el volumen por el cual se está ofertando ¿De que forma se podría resolver
dicha situación?
2. ¿ Existe la posibilidad de realizar de manera simuntanea los hitos, 2, 3 y 5 m3ncionados en el numeral 7.21 de las bases de licitación?
1.- ¿Es posible contemplar un campamento para alojar al personal que se destinará al desmantelamiento de las estructuras de acero?
2.- ¿Se autorice la instalación de un servicio de comedor para el personal que laborará en los trabajos?
3.-Para el desmantelamiento de las estructuras de foniles y la torre de control ¿Existe algún sistema de protección contra descargas atmosféricas?

COMERCIALIZADORA FEDELTA,
S.A. DE C.V.

9

4.- ¿Para el uso de equipos eléctricos propios para el desmantelamiento el GACM
otorgará el suministro de energía eléctrica?
5.-En el caso de la cimentación de la plancha de concreto del edificio terminal. ¿Se considera la extracción del acero de refuerzo?

NOMBRE, RAZON
O
COMERCIALIZADORA
FEDELTA,
DENOMINACIÓN
S.A. DE C.V.SOCIAL
APTIVER, S.A. de C.V.

COMERCIALIZADORA METALICA
FE, S.A. DE C.V.

N° DE
9
PREGUNTAS
2

10

PREGUNTAS
6.-En la cimentación de las estructuras metálicas del edificio terminal y de la torre de control, ¿Se tiene contemplado la extracción del acero de las
placas base y las anclas?
7.-En el caso de la cimentación de la estructura del edificio terminal y torre de control,¿Qué consideración se debe de tomar para el material de
concreto producto de demolición?
8.- ¿El GACM proporcionará copia de los planos de cimentación e ingenierías de las áreas a desmantelar?
9.- ¿Existirá una figura de supervisión de los trabajos de desmantelamiento
por parte del GACM?
1.- Que Aclare la convocante, si ¿Existe algún impedimento jurídico para la enajenación de las toneladas de acero licitadas?
2.- Que aclare la convocante si ¿Existe una sentencia de amparo o suspensión provisional o definitiva de algún Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de
Circuito o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que prohíba la enajenación de las toneladas licitadas?

3.- Dada la naturaleza de los bienes a enajenar se consideran desechos, por lo tanto es aplicable el Art. 1-A de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA)
que a la letra dice:
Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:
I. Sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o adjudicación Judicial o fiduciaria.
II. Sean personas morales que:
a) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente bienes, prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente.
b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su
comercialización.
c) Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por personas físicas o
morales.
d) Reciban servicios prestados por comisionistas, cuando éstos sean personas físicas.
4.- De acuerdo a las bases en el numeral 6, inciso a) el depósito de garantía para sostenimiento de oferta del 10% será el equivalente del valor mínimo de
venta o de la oferta propuesta que como participante ofrezca?
5.- Forzosamente deberá ser mediante un solo cheque de caja o puedo integrar mi garantia con 2 o mas cheques?
6.- Dada la problemática x la calendarización del Programa de Pagos y Retiros, sugerimos que sea en una sola exhibición el pago total de los bienes
adjudicados, facilitando con esto la apertura de todas las àreas de trabajo e iniciando simultaneamente las operaciones de desmontaje, carga y retiro y de
esta manera adoptando estas medidas facilitaremos los trámites administrativos para ambas partes…..
7.- Por Razones de Seguridad y salvaguarda tanto de las instalaciones del GACM como del personal y equipos en plena temporada de lluvias y tormentas
eléctricas ¿Se aplicará una Bitacora para reposición de tiempos e incluso días muertos?
8.- En razón del corto periodo de tiempo para los trabajos en general, ¿Es posible incrementar el horario laborable comprendido de las 7:00 a.m. a las
20:00 p.m.?
9.- Solicitamos que por parte de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. nos asegure que las carreteras se encuentren en buenas
condiciones, ya que, es época de lluvia y eso nos puede significar un atraso en los trabajos a realizar.
10.-Solicitamos su autorización a fin de ampliar en 90 dias el plazo para los trabajos de desmontaje, carga y retiro de los bienes adjudicados.

Comercializadora Zamudio S.A.
De C.V.

2

1.En caso de inscribirse mediante correo electrónico ¿Qué será considerado como acuse de recibido por parte de GACM?
2.En el inciso J) de las bases se hace mención que deberán ir rubricadas las mismas ¿Serán firmadas todas y cada una de las hojas de las bases o
únicamente al final?

NOMBRE, RAZON O
DENOMINACIÓN SOCIAL
APTIVER, S.A. de C.V.

N° DE
PREGUNTAS
2

DESECHOS Y DERIVADOS DEL
RECICLAJE, S.A. DE C.V.

4

DOMINGO AGUILAR
BUSTAMANTE

1

FERROCICLABLES, S.A. DE C.V.

6

PREGUNTAS
1.En el desmantelamiento de la torre por el grado de dificultad que presenta y el tipo de grua que se requiere para la extracion de las secciones se
requiere de una grua tipo torre, pero todo eso incrementara demasiado el costo de los trabajos y no sera redituable.
que es lo que propone el grupo gacm para compensar esos gastos durante los trabajos de desmantelamiento
2.Los dias que se piden para el desmantelamiento habla de 20 dias para la torre, 60 dias para la estructuras de foniles y marcos de acero estructural y 70
dias para el retiro y pesaje del material de piso.
se requiere del doble de dias establecidos en las bases.
3.La fianza que solicitan piden se entregue en 5 dias habiles lo cual son muy pocos dias ya que las afianzadoras tardan mas dias para la entrega de dichas
fianzas por el monto.
se requieren mas dias para la entrega.
4.Los dias que se proponen para el montaje de la bascula son insuficientes, ya que el proveedor requiere de mas dias, por los tiempos de entrega y el
montaje si se requiere de hacer alguna obra civil para su perfecta instalacion hay que ver los tiempos de fraguado.
Mi pregunta seria Sobre el plaso de retiro si es posible modificar ese plaso para aumentar los días, ya que esta mui castigado .
1.En el recorrido que se realizo por lo que se pudo observar no llega a las 20,000 tns de material chatarra, ¿como aseguran que son 49,000tns?, todo esto
por la fianza que se esta solicitando por el monto del 15% sobre los 49,000 tns.
2.¿Se podra operar con varios frentes?, ya que se pretende tener un frente desmantelando y otros dos cargando material de piso.
3. El pago de lote se realizará con iva retenido debido a que lo que se esta vendiendo es desecho ferrroso y no material comerciable por lo cual se
ampara de conformidad con la ley del iva vigente del articulo 1°a fraccion ii inciso b.
4. ¿se puede extender los dias habiles para la entrega de la fianza?, por el importe, este tramite lleva mas tiempo que el plazo que mencionan en las
bases.
5.tentativamente el area que uds solicitan para instalar la bascula portatil le solicitamos lo siguiente:
a.- tendran otra area donde colocarla para realizar una obra civil para el montaje de las mismas ya que no es recomendable instalarla sobre asfalto porque
según expertos se tendria problemas de hundimientos y descalibracion de la misma.
b.- grupo gacm pudiese proporcionar placas de las que hay en existencia para fabricar una plataforma en la zona que ellos designen con asfalto para el
montaje para la bascula, se requieren placas de 1” de espesor.
6. En Nombre completo de GACM no entra en el queque de caja. Puede ir una parte del nombre abrebiado?
1. ¿Respecto del acta contitutiva y modificaciones, basta con el cambio de denominación o que tipo de modificaciones mas requieren?
2.¿ Para el ganador de la licitación, ¿ se debe aclarar en la oferta que se hará contratación externa para servicios de desmantelamiento y otros?
3.En caso de que el licitante tenga empresa externa de contratación de personal, ¿ como se puede acreditar que las opiniones favorables están ligadas a la
razon social del licitante?

GERDAU CORSA

16

4. En caso de subcontratación para el desmantelamiento y retiro de material ¿Cómo se obtiene la autorización de dicha subcontratación?
5.¿el acero a retirar es libre de contaminantes? O en su caso, determinar cual es proceso de ese tipo de residuos frente al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México.
6. ¿GACM podrá proporcionar documentos como acta constitutiva, RFC, opinion favorable del SAT, caratula de cuenta bancaria, IFE de representante
legal, comprobante de domicilio, para alta en sistema del licitante ganador?
7. Es necesario tener un poder especial para participar el licitacion publica, o se puede participar con las especificaciones generales?
8. Para el personal que retirará material se debe entregar carta poder o en su caso generar un poder especial?

GERDAU CORSA
NOMBRE, RAZON O
DENOMINACIÓN SOCIAL

16
N° DE
PREGUNTAS

APTIVER, S.A. de C.V.

2

GRUPO CENTRO OCCIDENTE, S.A.
DE C.V

2

PREGUNTAS
9.¿para la persona responsable tiene que tener comprobantes de pago antes de retirar material? ¿ es necesario carta poder del licitante ganador?
10. El IVA se puede facturar con retención?
11. GACM tiene sindicato para servicios o revisar con subcontratados si tienen sindicatos?
12. Al ser vendida como acero, es necesaria la carta de disposición final, de lo contrario la venta seria como chatarra?
13. Los anexos se entregan por separado? El archivo que se tiene no es editable.
14. tratandose del primer retirO, ¿ se requiere pago previo?
15. Falta la clausula quinta en el contrato ¿ Cual es?
16. Se puede ofertar unicamente por unica parte del acero, es decir, una parcialidad y no las 49, 000 toneladas?
1. En el apartado 7.2.1. PROGRAMA DE DESMONTAJE, CARGA Y RETIRO POR HITOS. Se establece como plazo de ejecución un tiempo de 99 días naturales.
Al respecto, dada la magnitud y complegidad de los trabajos objeto de la convocatoria solicitamos atentamente, que el plazo de ejecución sea de cuando
menos 150 días naturales.
2. se solicita se precise cual es el precio minimo de referencia de los bienes que se deberá considerar para la licitación y cual es el precio que se utilizará
para la subasta, ya que en las bases aparecen diversos precios.
1.Se menciona que se proporcionará al licitante ganador un Reglamento de Seguridad e Higiene.
Solicitamos, con el propósito de considerar las acciones a realizar para la elaboración de nuestra propuesta, nos proporcione el día de hoy en PDF a través
de la plataforma COMPRANET el referido Reglamento. Bases: Numeral 14.3 Reglamento de seguridad e Higiene
2.Con la finalidad de estar en posibilidad de elaborar una propuesta con la mayor información posible, se solcita amablemente a ese GACM, autorice una
nueva vistia al sitio donde se encuentran ubicadas las 49,000 ton de acero, en especial al sitio donde se encuentran las estructuras montadas y los tramos
de recorrido de entrada y salida de camiones y maquinaria pesada. Bases: Numeral 7.1 Visita al Sitio de los Trabajos y Verificación de los Bienes.

GRUPO COMERCIALIZADOR
DASHA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

4

3.Debido al Programa de Desmontaje Carga y Retiro por Hitos y al horario establecido de 9:00 hrs a 17:00 hrs en días habiles, se solicita a GACM se amplíe
el plazo para la realización de dichos trabajos cuando menos en 20 días naturales y se permita trabajar las 24 horas del día los 7 días de la semana, ya que
en el contrato se estipulan días naturales y no en días hábiles, ademas debido a la contingencia por el COVID 19 los tramites de permisos vehiculares para
el transporte de carga se llevan mas tiempo de lo habitual. Se solicita esta consideración para evitar caer en penas convencionales por retrasos y/o evitar
sobrecostos innecesarios para el licitante adjudicado. Bases: Numerales 7.2 Retiro de los Bienes Materia de Licitación de las Instalaciones de Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y 7.2.1 Programa de Desmontaje Carga y Retiro por Hitos
4.En caso de que el Volumen estimado del contrato no sea el indicado en las Bases de la licitación, cual sera el procedimiento de ajuste en el contrato, es
decir si la variación es dismuninuye el volumen 5000 ton, se solicita un ajuste en el costo de la tonelada y en el caso de que la variación en el volúmen sea
mayor a las 49,000 se solicita un ajuste proporcional en el tiempo de retiro. Bases: Numeral 1
Información de los bienes Materia de la licitación.- Catalogo de conceptos
1.plazo de retiro: el programa de demontaje , carga y retiro establece un plazo de 99 días naturales. Sin embargo, de las sumas de los dias contenidos en
la tabla del numeral 7.2.1 da un total de 164 días. ¿a que plazo nos atenemos? Consideramos que deberian concedernos un plazo mayor a 180 días dado
que estamos garantizando mediante una fianza el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales.

HABILITADORA DE METALES
MONTE-SALAS S.A. DE C.V

4

2. I.V.A. dentro de las convocatoria y las bases se establece el precio minimo de venta sin incluir el IVA , no obstante, en el modelo de contrato anexado a
las bases en la clusula segunda se contempla que el monto total de la oferta incluye IVA generando una inconsistencia entre ambos. ahora bien, todo el
material objetop de la presente licitación ya fue usado, cortado y/o troquelado para distintos fines. por lo tanto, sugerimos hacer una Fe de erratas donde
se haga una reclasificacion de los bienes como desecho y los cuales por normatividad no causan IVA.

HABILITADORA DE METALES
NOMBRE, RAZON
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APTIVER, S.A. de C.V.

2

IMPULSORA DE RECICLAJES, S.A.
DE C.V.

1

JAVIER LÓPEZ AQUINO

5

LA FERRE COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.

6

PREGUNTAS
3. Trabajos simultaneos: consideramos que para cumplir satisfactoriamente el programa de desmontaje, carga y retiro dentro de los 180 días naturales es
necesario establecer varios frentes de trabajo en las distintas áreas del predio ya que tenemos la capacidad para hacerlo.
4. Caso fortuito o fuerza mayor: no se establece en las bases ni en el modelo de contrato si el convocante concederá una prorroga o en los supuesto de
caso fortuito o fuerza mayor que no sean imputable a las partes.
1. al adjudicatario se le entregará inventario del material, esto es para hacer un mejor programa de trabajo y contar con las estimaciones aproximadas por
área.
1.- ¿se podran entregar varios cheques para la garantia de diferentes cantidades y bancos?
2.-- ¿la recoleccion de el concreto se podra sacar antes del pago, diario como se genere?
3.- ¿la vigilancia del material que se recolecte sera de 24 hrs. durante el contrato?
4.- ¿en el desmonte de la torre de control y estroctura se podra ampliar el horario de trabajo?
5.- ¿me podria aclarar el informe de valores de convocatoria?
1.- ¿Las 9,600 toneladas montadas son estructuras fijas ya con anclas y soldadas, correcto?
2.-Las 39,400 toneladas de acero restantes en piso son estructuras prefabricadas, fabricadas o en acero en medidas estándar?
3.-¿la oferta debe incluir la fabricación, montaje, operación y desinstalación de la báscula camionera?
4,-¿A qué se refieren con “El depósito de garantía para el sostenimiento de su oferta”?
5.-¿En qué momento se ha incurrido en responsabilidad sancionadas por las bases?
6.- ¿El plazo de desmontaje desde la entrega de áreas de trabajo al licitante ganador, hasta la entrega por parte del licitante, es de 99 días naturales?
1.- las personas fisicas pagaran el impuesto el valor agregado (iva)?
2.- las personas morales pagaran el impuesto el valor agregado (iva)?
3.- para poder cumplircon los 99 dias estipulados, se equiere trabajar minimo dos turnos de
8hrs. c/u. el contrato marca horario de 9am a 17:00hrs ¿se pueden adaptar los hoarios?

METALES BYG, S.A. DE C.V.

5
3.- por cualquer imprevisto que pueda suceder al momento de retirar los materiales, se podria dar prorroga para el retiro de dichos materiales?
4.- si a la empresa, solo le interesa participar en almonedas, se pone en la cedula, o en lugar
de la cedula, se pone un escrito manifestandolo? ya que no queremos ser descalificdos, según el punto 13.4. motivo de descalificacion.
1.- En el INCISO 1 (INFORMACIÓN DE LOS BIENES MATRIA DE LICITACIÓN) Informan que el valor mínimo de venta es $2,819.82 que NO incluye
IVA.
La oferta a presentar será sin IVA, considerando el artículo lA (Contribuyentes obligados a retener el impuesto?

METALES Y PRODUCTOS PARA
FUNDICION MÉXICO S.A. de C.V.

3

Recicladora Benya de Mexico S.A.
De C.V.

3

2.- En el INCISO 7.2.1 (PROGRAMA DE DESMONTAJE CARGA Y RETIROS POR HITOS)
Qué posibilidad existe de duplicar el plazo de 99 días así mismo considerar la opción de trabajar en los 4 patios al mismo tiempo?
3.- En el INCISO 15 (SUBASTA)
Qué porcentaje se descuenta a la primera almoneda? Ya que sólo describen que en la segunda almoneda se deducirá un 10%
1: En el retiro de los bienes en el numeral 7.2.1 dice 99 días pero al sumar nos da 164 días y dice días naturales la cantidad son 49,000 MIL TONELAS
tendríamos que retirar 500 toneladas diarias para llegar a cumplir YA que será casi imposible retirar y cortar y pesar al mimos tiempo pues pedimos más
tiempo para el retiro.

NOMBRE, RAZON O
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3

APTIVER, S.A. de C.V.

2

RECICLADOS DRAGON, S.A. DE
C.V.

0

RECUPERADORA DE METALES
JALISCO, S.A. DE C.V.

2

REMESARE S.A de C.V

4

REPROCESO INDUSTRIAL DEL
SURESTE SA DE CV

2

RUBÉN MATA NAVARRO

4

PREGUNTAS
2: En el numeral 6 dice cheque de caja se puede presentar uno o varios cheques para cubrir mi oferta del 10% no debe de ver problema si mi cheque es
mayo a mi oferta.
3: En numeral 12 (a) a que se refieren será estimado para su cobro, con una anticipación y que cantidad seria estimada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Con respecto a lo estipulado en el numeral 7.2.1 Programa de desmontaje carga y retiro por hitos.
La convocante podrá en caso de ser requerido otorgar una prorroga a la empresa ganadora para el desmontaje y retiro de los bienes?
Toda vez que dicha actividad requere de más tiempo.
2.- Para efectos del numeral 12. Condiciones de Pago.
¿La factura emitida por la convocante será más IVA o podrá este concepto ser retenido por el adjudicado?
Respecto a los plazos de desmantelamiento, carga y pesaje, las bases marcan que serán 99 días naturales; lse podrá extender el plazo para realizar estos
trabajos?
Respecto al tema del retiro en específico a los HITOS, al sumar los días tal como los ponen no dan 99 días, lpodrían ser más específicosen la explicación de
este apartado?
En el tema de las garantías el punto 6.1 LA SERIEDAD DE sus PROPOSICIONES. Hay un
párrafo donde habla de las garantías y dice: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
S.A. de C. V. conservará /as garantías de que se trate hasta la fecha del fallo, en la que serán devueltas a /os licitantes, salvo la de aquél a quien se
hubiere adjudicado el contrato,
la que se retendrá hasta el momento en que el licitante ganador constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente. La pregunta
es ¿En caso de ganar, se dejara el cheque, la fianza y la póliza como garantía o el cheque lo tomaran como parte del pago?
Para el pago del material, en las bases se habla del pago del IVA sin embargo al ser desecho aplicaría la retención a este impuesto. lsi se aplicara la
retención del IVA en las facturas? ya que ustedes lo catalogan como acero estructural.
1. Referente al numeral 6. Garantías, inciso a) El depósito de garantía para el sostenimiento de su oferta se incluirá en la documentación contenida
en el sobre de la propuesta que presenté en el acto de presentación y apertura de ofertas y deberán de ser constituidos por los licitantes en
moneda nacional, mediante cheque certificado o cheque de caja expedido por una Institución de Crédito a favor de Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México, S.A. de C.V., por un importe equivalente al 10 % del valor de su precio de oferta con respecto a las toneladas estimadas en el
catálogo de conceptos.
¿Nos podría indicar si en lugar de presentar un cheque certificado o el cheque de caja, nos permite presentar una fianza para garantizar la
oferta de Reinsur?
2. Referente al Anexo 3 Actualización de información de clientes CFDI 3.3., ¿Nos podría indicar si este Anexo 3 Se deberá incluir dentro do la
propuesta técnica, o solo aplica para el licitante cuando es adjudicada?
Plazo de retiro: El programa de desmontaje, carga y retiro establece un plazo de 99 días naturales. Sin embargo, de la suma de tos días
contenidos en la tabla del numeral 7.2.1 da un total de 164 días. ¿A qué plazo nos atenemos? Consideramos que deberían concedernos un plazo
mayor a 180 días dado que estamos garantizando mediante una fianza el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales.
I.V.A. Dentro de la convocatoria y las bases se establece el precio mínimo de venta sin incluir el IVA. No obstante, en el modelo de contrato
anexado a las bases en la cláusula segunda se contempla que el monto
total de la oferta incluye IVA generando una inconsistencia entre ambos.
Ahora bien, todo el material objeto de la presente licitación ya fue usado,
cortado y/ó troquelado para distintos fines. Por lo tanto, sugerirnos hacer una fe de erratas donde se haga una reclasificación de los bienes como
desecho y los cuales por normatividad no causan IVA.

RUBÉN MATA NAVARRO
NOMBRE, RAZON O
DENOMINACIÓN SOCIAL

4
N° DE
PREGUNTAS

APTIVER, S.A. de C.V.

2

PREGUNTAS
Trabajos
simultáneos:
Consideramos
que,
para
cumplir satisfactoriamente el programa de desmontaje, carga y retiro dentro de los
180 días naturales es necesario establecer varios frentes de trabajo en las distintas áreas del predio dado que tenemos la capacidad para hacerlo.
Caso fortuito o fuerza mayor: No se establece en las bases ni en el modelo de contrato si el convocante concederá una prórroga en los
supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que no sean imputables a las partes.
1.Las bases de la licitación marca que es responsabilidad del licitante, la relación con los sindicatos, ¿ustedes con cuantos sindicatos actualmente tienen
obligación contractual directamente?
2.¿Las bases de la licitación mencionan 99 días naturales a terminación de desmontaje y carga de material estructural, hay alguna consideración de
ampliación u holgura en días por cuestiones meteorológicas u otros factores?
3. La licitación marca en el punto número 6 de garantías inciso B, la aplicación del cheque de garantía o deposito, en base a modificación de esta, quien
determina la modificación de la oferta con la cual nos harían valido dicho deposito en caso de estar en desacuerdo con ello.
4.¿Las bases de la licitación marcan un horario comprendido de 9:00 a 17:00 hrs, nos gustaría saber si este horario puede ser modificado o ampliado más
menos una hora?

SIMEC INTERNATIONAL, S.A. DE
C.V.
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5.En las bases de la licitación en punto 7.2.1 hace mención que si no cumplimos con el desmontaje y retiro habrá una sanción, si el incumplimiento se
debiera solo a limpieza de área, también aplicaría dicha sanción o habrá una prórroga de un mínimo de días para realizar limpieza de área?
6.En las bases de la licitación en el punto 7.2.2 hace mención que se deben cumplir las normas de seguridad, higiene y medio ambiente, quien valida y cuál
es la norma, ley y reglamento, con la que se tiene que generar los alcances de la propuesta.
7.Como se va a determinar el daño o magnitud de prejuicios a las instalaciones, para considerar la aplicación de la póliza de responsabilidad civil marcada
en el punto 7.6 de la licitación.
8.Nos podría informar si al día de hoy está considerada alguna modificación a las bases de la licitación como hace mención al grupo 10 de la misma.
9.Las bases de la licitación marcan 99 días naturales para la terminación de los trabajos, los horarios de trabajo establecidos en la licitación, marcan días
hábiles correspondientes de lunes a viernes en un horario establecido de 09:00 a 17:00 hrs que pasa con la consideración de los días no hábiles para
lograr el alcance de los trabajos, sin caer en la penalización del 5 al millar del tonelaje no retirado, por ejemplo poder trabajar los fines de semana o
establecer un segundo turno mixto para el cumplimiento con los términos y condiciones de la licitación?
10.Las bases de la licitación no marca que el desmontaje de la torre de control debe ser el primer desmontaje de la licitación, se autoriza por el licitado
trabajar en conjunto para el retiro de otros almacenes trabajando a la par con el desmontaje de la torre?
1. Las bases de la licitación marca que es responsabilidad del licitante, la relación con los sindicatos, ¿ustedes con cuantos sindicatos actualmente tienen
obligación contractual directamente?
2. Las bases de la licitación mencionan 99 días naturales a terminación de desmontaje y carga de material estructural, hay alguna consideración de
ampliación u holgura en días por cuestiones meteorológicas u otros factores?
3. La licitación marca en el punto número 6 de garantías inciso B, la aplicación del cheque de garantía o deposito, en base a modificación de esta, quien
determina la modificación de la oferta con la cual nos harían valido dicho deposito en caso de estar en desacuerdo con ello.
4. Las bases de la licitación marcan un horario comprendido de 9:00 a 17:00 hrs, nos gustaría saber si este horario puede ser modificado o ampliado más
menos una hora?
5. En las bases de la licitación en punto 7.2.1 hace mención que si no cumplimos con el desmontaje y retiro habrá una sanción, si el incumplimiento se
debiera solo a limpieza de área, también aplicaría dicha sanción o habrá una prórroga de un mínimo de días para realizar limpieza de área?

TFT NAVAL, S.A. DE C.V.
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6. En las bases de la licitación en el punto 7.2.2 hace mención que se deben cumplir las normas de seguridad, higiene y medio ambiente, quien valida y
cuál es la norma, ley y reglamento, con la que se tiene que generar los alcances de la propuesta.
7. Como se va a determinar el daño o magnitud de prejuicios a las instalaciones, para considerar la aplicación de la póliza de responsabilidad civil marcada
en el punto 7.6 de la licitación.
8. Nos podría informar si al día de hoy está considerada alguna modificación a las basesde la licitación como hace mención al grupo 10 de la misma.
9. Las bases de la licitación marcan 99 días naturales para la terminación de los trabajos, los horarios de trabajo establecidos en la licitación, marcan días
hábiles correspondientes de lunes a viernes en un horario establecido de 09:00 a 17:00 hrs que pasa con la consideración de los días no hábiles para
lograr el alcance de los trabajos, sin caer en la penalización del 5 al millar del tonelaje no retirado, por ejemplo poder trabajar los fines de semana o
establecer un segundo turno mixto para el cumplimiento con los términos y condiciones de la licitación?
10. Revisión de lote 3 antes del evento inundado
11. Cual es el precio minimo de venta?
12. La compra de chatarra es con IVA Retenido?
1.El deposito en garantía del 10% de la oferta es con iva o sin iva?

Triturados San Gabriel S.A de C.V.
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2.En las bases en el numeral 5.1 inciso j) ¿solo se firmará las bases y se pondrá una leyenda en cada hoja de que se acepta las condiciones de las bases?
3.En las bases en el numeral 5.1 inciso m) e inciso o) ¿el escrito es formato libre?
4.De acuerdo con lo leído en las bases ¿solo habrá 1 sobre, ¿que serian los incisos del a ala o del punto 5.1 de las bases?
5.Numeral 6 inciso a) mencionan institución de crédito esto quiere decir que ¿puede ser cheque certificado en cualquier banco de acuerdo al banco que
maneje el licitante?
6.En el numeral 7.2 párrafo segundo ¿a que se refiere el primer retiro de la previa garantía de cumplimiento de contrato respectiva?
7.En el punto 7.2.2 mencionan:
•Normas de seguridad e higiene ¿se utilizará el modelo que nos van a proporcionar, numeral 14.3?
•Normas de medio ambiente ¿se nos dara igual un modelo a seguir?
•Designar el enlace para la conciliación y validación del retiro de materiales.
•Incluir vigilancia ¿se refieren a personal de la empresa o subcontratado que designemos para esa labor, o debe de ser personal de alguna empresa de
servicio de seguridad?
8.De acuerdo con el plan de trabajo de los hitos que se presente ¿se puede hacer en menos días o forzosamente se tiene que seguir con el programa de
desmantelamiento que se entregue?
9.En el numeral 7.3 en el inciso a mencionan que se tiene que entregar una relación del personal y de la maquinaria que ingresara con registro en el imss y
seguros vigentes, ya sean propios o subcontratado ¿a que se refieren con la autorización de subcontratación y si es así quien la autoriza, o bien se puede
contratar un outsourcing?
10.Una vez entregada la lista de personal y de equipo ¿tendrá que ingresar todo el personal y maquinaria que se entregue en la relación al inicio o se
podrá ingresar en el transcurso, y se podrá ingresar mas personal y mas maquinaria que no esten en la relación?
11.En el numeral 7.6 mencionan un seguro de responsabilidad civil por un importe de $1,500,000.00 por evento ¿a que se refiere por cada evento?
12.En las bases mencionan que todo se entregara en un sobre, mas sin en cambio en el numeral 8.2 párrafo 3 mencionan los sobres cerrados, esto quiere
decir que habrá 2 sobres, uno con la propuesta técnica y otro con la propuesta económica ¿cómo seria lo correcto?
13.En el numeral 12 inciso a) ¿a que se refiere una periodicidad no mayor a 5 días hábiles y con una anticipación de 7 días naturales, previo al inicio del
retiro de los bienes?
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14.¿el licitante ganador puede pagar las 49,000 toneladas que hay aproximadamente en una sola exhibición o puede adelantar dinero para que sea mas
rápido el retiro de los bienes?
15.¿grupo aeroportuario de la ciudad de méxico s.a. de c.v. se compromete a entregar las 49,000 toneladas que mencionan aproximadamente o bien
toneladas menos o toneladas mas?
16.En el numeral 14.1 párrafo 3 mencionan que hay que entregar evidencia de la limpieza ¿cuál es la normatividad vigente?
17.¿los anexos deberán transcribirse en hoja membretada de la empresa o se utilizaran las que vienen en las bases?

NOTA: Las anteriores preguntas fueron transcritas de manera textual conforme fueron presentadas por los licitantes

