
cornit6 de ~d~uisi i iones, Ejecutivo del Estado de Guanajuato 

4 

Comit6 de Adquisiciones, Arrendamien tos y 
Contratacibn de Servicios del Poder Ejecutivo del I 

I Estado de Guanaiuato 1 

La reunion dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto.; siendo las 14:00 
del dia 23 de Julio de 2008 en Sala de Juntas de la Direccion Gene 
Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en carretera Guanajua 
Juventino Rosas km. 9.5., Col. Yerbabuena. 

Acta correspondiente a la 268a Reunion Ordinaria del Cornite de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Poder Ejecutivo, llevado a cab0 a 
traves del Funcionario Pljblico designado, atendiendo lo acordado por el mismo 
Comite, en el acta correspondiente a su 232a Reunion Ordinaria, en la que 
comisiona al C. Ricardo Suarez Inda, Coordinador Operativo de la Direccion 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales para que realice a su 
nombre 10s actos relativos a la Junta de Aclaraciones y Acto de Apertura, 
acompafiado por 10s Servidores Pljblicos de su Area y del Area Tecr~ica solicitante 
necesarios para el desarrollo de 10s mismos, quien en estos momentos presenta 
ante 10s comparecientes, su nom bramiento en el cargo de Coordinado Operativo 
de la Direccion General de Rec~~rsos IYateriales y Servicios Generales a partir del 
16 de Septiembre de 2007, expedido por el Secretario de Finanzas y 
Administracion con las facultades y atribuciones que le confieren la Ley Organica 
del Poder Ejecutivo del Estado y el Propio Reglamento Interior de la Secretaria de 
Finanzas y Administracion. 
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El C. Ricardo Suarez Inda, Coordinador Operativo de la Direccion General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, pas6 lista de asistencia estando 
presentes 10s siguientes Servidores Publicos: 

Servidores Publicos de la Direccion General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales 

C. Ricardo Suarez Inda L.N.I. Marco Antonio Hernandez 
Coordinador Operativo de la Direccion Gomez 
General de ~ e c u r s o s ~ a t e r i a l e s  y Ejecutivo de Compras de la Direccion 

y Suministros. 

Servidores Publicos de Dependencias y /o  Entidades 

C. Francisco Esquivel C. Jose Antonio Monrroy Bielma 
Representante del de Representante del Instituto Estatal de 

la Cultura. 

C. Cristobal Gonzalez Esquivel C.P. Mayra Gonzalez Olalde 
Representante del Instituto Estatal de 
la Cultura. 

Una vez que se paso lista de asistencia, se procedio a lo siguiente: 

El C. Ricardo Suarez Inda, Coordinador Operativo de la Direccibn General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, procedi6 a la lectura de las preguntas 
recibidas de parte de 10s licitantes que participan en el presente act0 para esta 
licitaci6nI asi como de las respuestas emitidas por parte del area usuaria. 
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Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato 

As; mismo se hace entrega de las preguntas y respuestas, 10s cuales forman parte 
integral de esta acta y las bases, quedando a disposicion de 10s licitantes 
participantes en la Direccion de Adquisiciones y Suministros. 

La razon social de la empresa, asi como el nombre de su representante y su firma 
en este acto, es el que aparece en el registro anexo de licitantes participantes a la 
Licitacion Restringida No. LRGTO-012-08, para la adquisicion de una Subrogacion 
de Acervo Bibliografico: 

I I Nombre Firma 

Organizacion Tecnica del Conocimiento , S.A. de 
C.V. 
C. Jorge Ramirez Flores 
Informacion Cientifica Internacional, S.A. de 
C.V. 
C. Luis Alberto Parrazales Salinas 

I 

Se hace rnencion que de acuerdo a las bases en el numeral 11, inciso a), segundo 
parrafo, ljnicamente se dio contestacion a las preguntas recibidas dentro del 
tiempo seiialado para recepcion de preguntas. 

Todo lo anterior con fundamento en 10s articulos I, 27 ljltimo parrafo, 56 y 57 de 
la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de 
Servicios del Sector Pljblico en el Estado de Guanajuato; y I, 10, 19 fraccion IV  y 
penilltimo parrafo; 21, 22, 56 y 57 de su Reglamento para el Poder Ejecutivo. 

Cabe hacer rnencion que este act0 se realizo con la presencia del representante de 
la Secretaria de la Gestion Pljblica: 

Lic. Jose Francisco Mares Hernandez 

Leida y aceptada la presente acta, se da por terminada a las l(f:35 horas, en la 
Ciudad de Guanajuato, Gto., el 
intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad. 
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Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion <e Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato 
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LlClTAClON RESTRINGIDA NO. LRGTO-012-08, 
PARA LA ADQUISICION DE LlNA SUBROGACION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO. 

I I INFORMACION ClENTlFlCA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 

I ( Preguntas 

1 'Pueden enviar por correo electronico las bases y la invitacion a la LICITACI~N RESTRlNGlDA NO. 
LRGTO-012-08, ya que el fax que recibimos no se ven algunas hojas? 
R= Al final del presente act0 se les dara una copia de 10s documentos solicitados. 

2 En lo referente al Anexo 1 no se menciona la cantidad de titulos y volumenes a procesar, ipueden 
proporcionar la cantidad de titulos y volumenes a procesar? 
R= En este momento se aclara que la cantidad de titulos y volumenes es de 7,500 y 15,000 
respectivamente, contemplando 10s requerimientos generales del anexo I que incluye 
monografias, material audiovisual, ludico y didactico. 

3 Dentro de la visita a las instalaciones no se solicit0 a 10s participantes la invitacion o las bases que 
acrediten que fueron invitados a la LICITACION RESTRlNGlDA NO. LRGTO-012-08, 'Sera requisito 
indispensable adjuntar esta documentacion en el sobre de la propuesta tecnica y economica? 
R= Apegarse a bases. 

4 'Cuantos sellos y etiquetas se aplicaran por volumen? 
R= Siete sellos y dos etiquetas 

5 En el supuesto que encontremos errores olu inconsistencias en 10s registros de la base de datos y 
sobre ellos tengamos que cargar un ejemplar, se corregiran dichos registros y contaran como obra 
procesada o cargaremos solamente el ejemplar, 'describa procedimiento? 
R= ~nicamente se cargaran ejemplares y de existir tal caso debera apegarse al procedimiento 
existente que sera proporcionado a la compaiiia que se le adjudique el contrato w .. 

6 'Cuantos equipos de cornputo proporcionara la convocante para realizar el trabajo? 
R= 5 equipos de cornputo que incluye CPU, teclado, mouse y monitor 

1 7 'la convocante proporcionara 10s insumos para impresion (cartuchos de tinta, toner, ribbon 
etiquetas de clasificacion y codigo de barra? 
R= No, estos deberan ser proporcionados por la compaiiia a la que se le adjudique el contrato. 

8 'Cuantas licencias se proporcionaran para realizar el trabajo? 
R= Apegarse a bases. 

)I INSTITUTO MEXICAN0 DE LA ADMINISTRACI~N DEL CONOCIMIENTO, A.C. 

a. En el Anexo I se indica U.M. 'Cual es el significado de Part. U.M. y PAQ?. 
R= U.M. es unidad de medida y PAQ es paquete 

b. En el Anexo I de la licitacion se menciona que la cantidad del acervo bibliografico es/de 1,000 en 
cantidad, jse podria especificar la cantidad de materia monografico, audiovisual, ludico y , 

didactico? d 1 6 
otizar 1 paquete que consta de 7,500 titulos y 15,000 volumen 
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Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato 

c. 'Se entregara un manual de procedimientos para el proceso menor? 
R= Si. 

d. 'La biblioteca proporcionara un listado con 10s titulos a catalogar? 
R= No. 

e. 'Los consumibles que se utilizaran para el Proceso Menor, que se repondran deben ser de la 
misma marca que se entreguen? 

R= Si. 

f. 'Al proveedor asignado se le extendera el contrato para el procesamiento de mas materiales? 
R= Solamente en caso necesario a juicio de la convocante 

g. 'Existira un nuevo proceso de licitacion para otros materiales? 
R= No aplica. 

h. 'La convocate, seleccionara la propuesta que garantice la calidad de 10s registros, o se basara en 
la propuesta economica unicamente? 

R= De las propuestas recibidas y que cumplan con 10s requisitos y caracteristicas tecnicas 
solicitadas, se tomara la propuesta mas economica para su adjudicacion. 

i. En el punto 1.3 se requiere presentar documentacion que acredite la capacitacion del personal en 
Marc 21, es suficiente con comprobantes de estudios de la licenciatura de la universidad en el 
area de bibliotecologia. 

R= Es correcta su apreciacion 

j. 'En el caso de que en el ultimo aiio se haya trabajado para la misma instancia es necesario 
presentar la documentacion mencionada en el punto 1.6? 

R= Si. 

ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V. 

1. ~ Q u e  cantidad de titulos y volumenes se van a procesar? 
R= Pregunta ya contestada 

2. ~Cuantos sellos se le aplicaran a cada material bibliografico? 
R= Pregunta ya contestada 

3. ~ Q u e  marca y modelo de larnina magnetica se aplicara al material? 
R= Marca 3M modelo tattle tape B2 (DS-BZ-N) 

4. ~Existe al algun limite en el numero de licencias del software Pinakes que se 
proporcionaran al licitante ganador? 

R= Pregunta ya contestada 

5. En el punto 1.3. solicitan una constancia, i S e  requiere solo en certificado de terminacion 
de estudios de 10s bibliotecarios profesionales? 

f i f  6. 
contestada 
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Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato 
6. En necesario que se compruebe que en proyectos anteriores se haya trabajado con el 

software PINAKES? 
R= Apegarse a bases 

7. De acuerdo a la normatividad de toda licitacion restringida cuando un participante es 
descalificado por incumplimiento en la primera vuelta, no tiene derecho a participar en la 
segunda vuelta, dicha politica se aplicara para este proceso? 

R= No aplica su pregunta, es un proceso nuevo. 

8. jCuantos equipos de computo, facilitara la solicitante al licitante ganador para la 
realizacion del proyecto? 

R= Pregunta ya contestada. 

9. Por la experiencia y para incrementar la productividad diaria en 10s procesos, se podria 
trabajar en dos modalidades: catalogacion clasificacion y proceso fisico en las 
instalaciones de la biblioteca y la validacion de 10s registros en la Cilidad de Mexico? 

R= Apegarse a bases 

10. De acuerdo at inciso b del punto no 3 de las presentes bases j se  podra presentar cheque 
cruzado? 

R= Si. 

11. Al revisar la base de datos de la biblioteca objeto de la presente se detectaron algunas 
deficiencias de catalogacion tales como: 

a. Titulos iguales en fichas y clasificaciones diferentes 
b. Clasificaciones duplicadas 
c. Errores de asentamiento 
d. Titulos ma1 clasificados 

En caso de cargar solamente holdings, la calidad en 10s registros sera la responsa 
del area solicitante, o se tendran que corregir y se tomara como una catalogacion nu 

R= ~nicamente se cargaran ejemplares y de existir tal caso debera apegars 
procedimiento existente que sera proporcionado a la compaiiia que se le adjudique e 
contrato 

12. En cuantos dias se compromete el solicitante a validar la produccion mensual catalogada 
para la presentacion de facturas y liberacion de pago? 

R=Apegarse a lo seiialado en el punto 6 del anexo I Condiciones del contrato lnciso F 
de las bases para la presente licitacion 

13. jQue porcentaje de cada uno de 10s materiales se calcula que se procesaran (Ludicos, 
audiovisuales, didacticos y monograficos) 

R=Pregunta ya contestada 

/' 
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Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato 
POWWWINFOR, S.A. DE C.V. 

1 jPara poder ofrecer un mejor precio nos podrian proporcionar las cantidades de 
materiales a procesar? 6 se tendra que cotizar precio unitario 
R= Pregunta ya contestada 

2 ~ L O S  equipos de cornputo para realizacion del presente proyecto seran proporcionados 
por la solicitante? 

R= Pregunta ya contestada 

3 La base de datos presenta errores j se  tendra que cotizar tambien la correccion de 10s 
registros a 10s que se les cargaran ejemplares? 

R= En este momento se aclara que no, unicamente se cargaran ejemplares 

4 Los sellos para la realizacion del proceso fisico jseran proporcionados por el area 
solicitante? 

R= Si, es correcta su apreciacion 

5 jSe  tendran que cotizar las licencias del software PINAKES o seran proporcionadas por 
el area solicitante? 

R= Apegarse a bases 

4 
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