
 

RESPUESTAS A INQUIETUDES COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-CPJ-
BS-013-2018: 

Adquisición de Modulares para Jurisdicción de Niños, Niñas y 
Adolescentes de la Prov. de Sto. Dgo. 

 
 

1. ¿Tienen alguna imagen del mobiliario requerido? que sirva de orientación.  
No. 

 
2. En las cantidades de módulos, ¿Quién manda el plano o la tabla de 

especificaciones técnicas? 
No entendemos esta pregunta. Favor aclarar a que se refiere. 
 

3. En cuanto al tiempo de entrega, somos una empresa que trabajamos con 
muebles de fabricación europea, por lo tanto nuestro tiempo de entrega es de 8 
a 10 semanas luego de colocada la orden y aprobados los colores. ¿Ustedes están 
dispuestos a esperar ese tiempo? 
Según indica el literal no. 13: Entrega inmediata, cualquier otra modalidad 
presentada por los participantes será objeto de estudio del Comité de compra y 
licitaciones, quien decidirá al respecto. 
 

4. En  los paneles requeridos son como lo de la Imágenes Adjunta?  
 

 
 
Las imágenes adjuntas los paneles laterales son bajos y los de fondo son altos con 
el gabinete aéreo y pueden perfectamente funcionar en las estaciones que llevan 
gabinetes. En cambio, recuerden que no todas las estaciones son altas. 
 
 



 

5. Están solicitando en el pliego para el área de secretaria 31 estaciones y en el 
plano hay 35 posiciones, Cuál es la cantidad correcta? 
Solo hay 31 estaciones de las dimensiones especificadas en este renglón, las otras 
4 que ves son de otra dimensión y están en otro renglón. 
 

6. En el área de conani penal piden tres estaciones y el plano hay 4, Cuál es la 
cantidad correcta? 
Solicitamos 3. 
 

7. En el segundo nivel el área de seguridad lleva 1 o dos estaciones?, porque en el 
renglón 6 piden una estación para seguridad y en el renglón 7 piden otra mas 
pero no se refleja en los planos. 
Están dibujadas en el plano 2 estaciones para seguridad, 1 en la escalera de jueces 
y otra en la escalera de usuario, siendo esta ultima la de dimensión mayor, para 2 
personas. 
 

8. Reglón No. 5 estaciones modular con tope y gabinete aéreo dice 13, especificar 
cuáles son las de secretaria. 
Son 4 de secretaría, ubicados en el plano frente al baño que está al lado del 
archivo, en el 1er nivel (lado derecho). 
 

 
 

DIVISIÓN DE COTIZACIONES Y SEGUIMIENTO DE COMPRAS 


