GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
NOTA ACLARATORIA
CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER
NACIONAL MIXTA No. IA-009J3E001-E28-2016
OBJETO DE LA INVITACION: “Asistencia Técnica para el Desarrollo de un Plan de Negocios y
Comercialización de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Veracruz Habilitado como
Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE)

En la Ciudad de Veracruz, Ver; siendo las 10:00 horas, del día 20 de abril de 2016, con
relación a la Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter
Nacional Mixta
No. IA-009J3E001-E28-2016, ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL
DESARROLLO DE UN PLAN DE NEGOCIOS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ZONA DE
ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DEL PUERTO DE VERACRUZ HABILITADO COMO RECINTO
FISCALIZADO ESTRATÉGICO (RFE), la Convocante realiza las siguientes notas aclaratorias
a la Convocatoria.

1.- En el punto 1.1 CALENDARIO RESUMIDO DE LOS EVENTOS DE LA PRESENTE
CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL MIXTA.

Dice:
EVENTO

FECHA Y HORA

Publicación
de
la
CONVOCATORIA a través de
COMPRANET y su obtención
será
gratuita,
y
simultáneamente en la página
de Internet de la API DE
VERACRUZ
http://www.puertodeveracruz.co
m.mx.
Lugar
para
consultar
CONVOCATORIA.

la

13 / 04 / 2016

A partir del 13 / 04 / 2016
9:00 a 14:00 Hrs.

20/ 04 /2016
10:00 Hrs.

Acto de presentación y apertura
de PROPOSICIONES

COMPRANET

y página de
Internet de la API DE VERACRUZ
http://www.puertodeveracruz.c
om.mx

16:00 a 19:00Hrs.

Junta de Aclaraciones

LUGAR

27 / 04 /2016
10:00 Hrs.

A través del área contratante
Gerencia de Administración y
Finanzas (Departamento de
Recursos Materiales), dentro
de las instalaciones de la API
DE VERACRUZ, ubicada en
Avenida Marina Mercante N°
210, 6° piso Col. Centro,
Veracruz, Ver., C.P. 91700
Sala de juntas ubicada en el
segundo piso del domicilio de
la API DE VERACRUZ
Sala de juntas ubicada en el
segundo piso del domicilio de
la API DE VERACRUZ
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Acto de fallo

04 / 05 / 2016 18:00 Hrs.

Sala de juntas ubicada en el
segundo piso del domicilio de
la API DE VERACRUZ

FECHA Y HORA

LUGAR

Debe decir:
EVENTO
Publicación
de
la
CONVOCATORIA a través de
COMPRANET y su obtención
será
gratuita,
y
simultáneamente en la página
de Internet de la API DE
VERACRUZ
http://www.puertodeveracruz.co
m.mx.
Lugar
para
consultar
CONVOCATORIA.

la

19 / 04 / 2016

y página de
Internet de la API DE VERACRUZ
http://www.puertodeveracruz.c
om.mx

A partir del 19 / 04 / 2016
9:00 a 14:00 Hrs.
16:00 a 19:00Hrs.

Junta de Aclaraciones

COMPRANET

26/ 04 /2016
10:00 Hrs.

Acto de presentación y apertura
de PROPOSICIONES

03 / 05 /2016

Acto de fallo

11 / 05 / 2016

10:00 Hrs.

18:00 Hrs.

A través del área contratante
Gerencia de Administración y
Finanzas (Departamento de
Recursos Materiales), dentro
de las instalaciones de la API
DE VERACRUZ, ubicada en
Avenida Marina Mercante N°
210, 6° piso Col. Centro,
Veracruz, Ver., C.P. 91700
Sala de juntas ubicada en el
segundo piso del domicilio de
la API DE VERACRUZ
Sala de juntas ubicada en el
segundo piso del domicilio de
la API DE VERACRUZ
Sala de juntas ubicada en el
segundo piso del domicilio de
la API DE VERACRUZ
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2.- En el punto 2.1 JUNTA DE ACLARACIONES

Dice:
La junta de aclaraciones se llevara a cabo el día miércoles 20 de abril de 2016, a las 10:00
horas (conforme al horario del Centro Nacional de Metrología), en la sala de juntas ubicada en
el segundo piso del domicilio de la API DE VERACRUZ señalado en el punto 1.2 de la
presente CONVOCATORIA. Este evento será presidido por el servidor público designado por
la API DE VERACRUZ, quien será asistido por un representante del área técnica o usuarias
mismos que responderán, en forma clara y precisa las dudas y cuestionamientos que sobre la
CONVOCATORIA a la INVITACIÓN formulen LICITANTES, para este fin, los LICITANTES
deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en el procedimiento
de INVITACIÓN por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos
bajo protesta de decir verdad, que los datos generales del LICITANTE y, en su caso del
representante, en los términos señalados en el artículo 48 fracción V del REGLAMENTO;
formularán sus preguntas por escrito para lo cual se sugiere utilizar el formato del ANEXO 11
de esta convocatoria y las podrán enviar a través de COMPRANET o entregarlas
personalmente en la ventanilla de Oficialía de Partes situada en la planta baja del edificio de la
API DE VERACRUZ ubicado en Avenida Marina Mercante N° 210, Col. Centro, Veracruz, Ver.,
C.P. 91700, a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta
de aclaraciones.
El periodo durante el cual los LICITANTES podrán hacer llegar sus preguntas a la API DE
VERACRUZ será a partir de la fecha de publicación de la CONVOCATORIA y hasta el
martes 19 de abril de 2016 a las 10:00 horas (conforme al horario del Centro Nacional de
Metrología).

Debe decir:
La junta de aclaraciones se llevara a cabo el día martes 26 de abril de 2016, a las 10:00
horas (conforme al horario del Centro Nacional de Metrología), en la sala de juntas ubicada en
el segundo piso del domicilio de la API DE VERACRUZ señalado en el punto 1.2 de la
presente CONVOCATORIA. Este evento será presidido por el servidor público designado por
la API DE VERACRUZ, quien será asistido por un representante del área técnica o usuarias
mismos que responderán, en forma clara y precisa las dudas y cuestionamientos que sobre la
CONVOCATORIA a la INVITACIÓN formulen LICITANTES, para este fin, los LICITANTES
deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en el procedimiento
de INVITACIÓN por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos
bajo protesta de decir verdad, que los datos generales del LICITANTE y, en su caso del
representante, en los términos señalados en el artículo 48 fracción V del REGLAMENTO;
formularán sus preguntas por escrito para lo cual se sugiere utilizar el formato del ANEXO 11
de esta convocatoria y las podrán enviar a través de COMPRANET o entregarlas
personalmente en la ventanilla de Oficialía de Partes situada en la planta baja del edificio de la
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API DE VERACRUZ ubicado en Avenida Marina Mercante N° 210, Col. Centro, Veracruz, Ver.,
C.P. 91700, a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta
de aclaraciones.
El periodo durante el cual los LICITANTES podrán hacer llegar sus preguntas a la API DE
VERACRUZ será a partir de la fecha de publicación de la CONVOCATORIA y hasta el
lunes 25 de abril de 2016 a las 10:00 horas (conforme al horario del Centro Nacional de
Metrología).

3.- En el punto 2.3 REVISIÓN PRELIMINAR Y DOCUMENTOS A PRESENTAR.

Dice:
La API DE VERACRUZ, debido a la gratuidad de la INVITACIÓN y por resultar indispensable
para facilitar el procedimiento de INVITACIÓN, podrá llevar a cabo revisiones preliminares a la
documentación distinta a las PROPUESTAS técnicas y económicas, de acuerdo a lo
establecido en el último párrafo del artículo 34 de la LEY y el artículo 39 fracción III inciso h)
del Reglamento, dicho registro se llevará a cabo el día miércoles 27 de abril de 2016 a las
09:30 horas tiempo del centro (conforme al horario del Centro Nacional de Metrología) y
dará inicio treinta minutos antes previo a la hora fijada para dar inicio al acto de presentación y
apertura de PROPOSICIONES, en el domicilio descrito en el punto 1.2 de la presente
INVITACIÓN, lo anterior será optativo para los LICITANTES, por lo que no se podrá impedir el
acceso a quién decida presentar su documentación y PROPOSICIÓN en la fecha, hora y lugar
establecido en la INVITACIÓN para la celebración del citado acto.

Debe decir:
La API DE VERACRUZ, debido a la gratuidad de la INVITACIÓN y por resultar indispensable
para facilitar el procedimiento de INVITACIÓN, podrá llevar a cabo revisiones preliminares a la
documentación distinta a las PROPUESTAS técnicas y económicas, de acuerdo a lo
establecido en el último párrafo del artículo 34 de la LEY y el artículo 39 fracción III inciso h)
del Reglamento, dicho registro se llevará a cabo el día martes 03 de mayo de 2016 a las
09:30 horas tiempo del centro (conforme al horario del Centro Nacional de Metrología) y
dará inicio treinta minutos antes previo a la hora fijada para dar inicio al acto de presentación y
apertura de PROPOSICIONES, en el domicilio descrito en el punto 1.2 de la presente
INVITACIÓN, lo anterior será optativo para los LICITANTES, por lo que no se podrá impedir el
acceso a quién decida presentar su documentación y PROPOSICIÓN en la fecha, hora y lugar
establecido en la INVITACIÓN para la celebración del citado acto.
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3.- En el punto 4.1
PROPOSICIONES.

FECHA Y HORA LIMITE PARA LA RECEPCIÓN DE

Dice:
La fecha límite para que los LICITANTES presenten su PROPOSICIÓN es el día miércoles
27 de abril de 2016 a las 10:00 horas tiempo del centro (conforme al horario del Centro
Nacional de Metrología). Dicha PROPOSICIÓN (SOBRE CERRADO que contenga la
PROPUESTA técnica y la PROPUESTA económica) podrá entregarse vía mensajería (con un
día hábil de anticipación) o bien a través de un representante de la empresa, haciendo la
aclaración que por ningún motivo se aceptarán PROPOSICIONES con posterioridad a la fecha
y hora indicada.

Debe decir:
La fecha límite para que los LICITANTES presenten su PROPOSICIÓN es el día martes 03
de mayo de 2016 a las 10:00 horas tiempo del centro (conforme al horario del Centro
Nacional de Metrología). Dicha PROPOSICIÓN (SOBRE CERRADO que contenga la
PROPUESTA técnica y la PROPUESTA económica) podrá entregarse vía mensajería (con un
día hábil de anticipación) o bien a través de un representante de la empresa, haciendo la
aclaración que por ningún motivo se aceptarán PROPOSICIONES con posterioridad a la fecha
y hora indicada.

4.- En el punto 4.2

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Dice:
De conformidad con el artículo 35 de la LEY, el acto de presentación y apertura de
PROPOSICIONES de la presente CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA, se llevará a cabo en la sala de
licitaciones ubicada en el segundo piso del domicilio de la API DE VERACRUZ descrito en el
punto 1.2 de esta INVITACIÓN, el día miércoles 27 de abril de 2016 a las 10:00 horas
tiempo del centro (conforme al horario del Centro Nacional de Metrología).

Debe decir:
De conformidad con el artículo 35 de la LEY, el acto de presentación y apertura de
PROPOSICIONES de la presente CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA, se llevará a cabo en la sala de
licitaciones ubicada en el segundo piso del domicilio de la API DE VERACRUZ descrito en el
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punto 1.2 de esta INVITACIÓN, el día martes 03 de mayo de 2016 a las 10:00 horas
tiempo del centro (conforme al horario del Centro Nacional de Metrología).

5.- En el punto 4.3 ACTO DE FALLO.

Dice:
De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la LEY, la API de VERACRUZ dará a
conocer el fallo de esta INVITACIÓN a través de una junta pública la cual se celebrará el día
miércoles 04 de mayo de 2016 a las 18:00 horas tiempo del centro (conforme al horario
del Centro Nacional de Metrología), en la sala de juntas ubicada en el 2º Piso del domicilio
descrito en el punto 1.2 de esta INVITACIÓN. En caso de considerarse conveniente o
necesario un cambio en la fecha y horario de este acto, tal modificación quedará asentada en
el acta que se levante durante el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, el
fallo contendrá lo siguiente:

Debe decir:
De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la LEY, la API de VERACRUZ dará a
conocer el fallo de esta INVITACIÓN a través de una junta pública la cual se celebrará el día
miércoles 11 de mayo de 2016 a las 18:00 horas tiempo del centro (conforme al horario
del Centro Nacional de Metrología), en la sala de juntas ubicada en el 2º Piso del domicilio
descrito en el punto 1.2 de esta INVITACIÓN. En caso de considerarse conveniente o
necesario un cambio en la fecha y horario de este acto, tal modificación quedará asentada en
el acta que se levante durante el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, el
fallo contendrá lo siguiente:

6.- En el punto 4.5 RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL
LICITANTE GANADOR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO.

Dice:
El LICITANTE que resulte ganador deberá presentar al Departamento de Recursos Materiales
dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, los documentos que se enlistan a
continuación en original (o copia certificada) para su cotejo , así como copia simple para
archivo, a más tardar el día jueves 05 de mayo de 2016 a las 10:00 horas tiempo del centro
(conforme al horario del Centro Nacional de Metrología), los cuales se requieren para la
elaboración del CONTRATO y registro en el padrón de PROVEEDORES de la entidad:
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Debe decir:
El LICITANTE que resulte ganador deberá presentar al Departamento de Recursos Materiales
dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, los documentos que se enlistan a
continuación en original (o copia certificada) para su cotejo , así como copia simple para
archivo, a más tardar el día jueves 12 de mayo de 2016 a las 10:00 horas tiempo del centro
(conforme al horario del Centro Nacional de Metrología), los cuales se requieren para la
elaboración del CONTRATO y registro en el padrón de PROVEEDORES de la entidad:

7.- En el punto 5.2 PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO.

Dice:
Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en la
presente invitación. No obstante lo anterior, el plazo para la entrega del SERVICIO será de
112 (ciento doce) días naturales contados a partir del 05 de mayo de 2016 siendo, la
fecha de término del contrato el día 24 de agosto de 2016. En caso de diferimiento de fallo,
en igual días se diferirá la entrega del servicio.
De conformidad con el art culo 33 de la Ley, esta Acta forma parte de la convocatoria
a la Licitaci n Pœblica Nacional Mixta.

Debe decir:
Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en la
presente invitación. No obstante lo anterior, el plazo para la entrega del SERVICIO será de
112 (ciento doce) días naturales contados a partir del 12 de mayo de 2016 siendo, la
fecha de término del contrato el día 01 de septiembre de 2016. En caso de diferimiento de
fallo, en igual días se diferirá la entrega del servicio.

De conformidad con el art culo 33 de la Ley, esta Acta forma parte de la convocatoria
a la Invitaci n a Cuando Menos Tres Personas de CarÆcter Nacional Mixta.
Esta Nota Aclaratoria consta de 7 hojas.

--------------------------- FIN DEL ACTA ----------------------
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