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La reuni6n dio princlpio en la ciudad de Guanajuato, Cto; siendo las 09:00 horas del dia 27 de Julio de 2014, en
Sala de luntas de la Direccion Generalde Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en carretera
Guanajuato - Juventino Rosas km. 9 s.
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El C.P lose Anuro M6ndez Marmolelo, Secretario del Comite, pas6 lista de asistencia
acto los siguientes Servidores Piblicos:
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C. Ricardo SuSrez Inda

Miembros del comit6
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Comrta de Adquisiclones Arrendanr enlos y Conlralac an de Seruic os de Poder Eieculvo delEstado deCuanaiLrato

C.P. Maria Guadalupe vargas Flores
Vocal del Comit6

Servidores Ptblicos de Dependencias y/o Entidades

C.P, Maira Luisa Gon26lez Olalde

Una vez que se pas6 lista de asistencia V se hizo la declaratoria de qudrum legal, de conformidad con lo previsto
en el articulo 22, fracci6n lV, del ReSlamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contrataci6n de Seruicios delSector P!blico en el Estado de Guanajuato para el Poder Ejecutivo; y por lo tanto,
v5lidos los acuerdos que se tomen, se procedio a lo si8uientel

II. Junta de Aclaraciones

5e procedi6 a la iectura de las pre8untas de los licitantes que participan en el presente acto para esta licitacidn,
asicomo de las respuestas emitidas por parte del irrea usuaria, de conformidad a lo seialado en el articulo 5f
de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servici05 del Sector Publico en el
Estado de Guanajuato.

\ t
Asi mismo, se hace entrega del docurnento qLre comprende las preguntas y respuestas refendas. el cual forma \
parte integral de esta acta y de las bases de la licitaci6n, quedando a disposici6n de los licitantes participantes \
en la Direccion de Adquisiciones y Suministros. \

La razon social de las empresas o nombres de Jas personas fisicas en su caso, asi como los nombres de l.s
repre5entantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de licitantes participantes a

la Licitacl6n PUblica Nacional No.40051001-012-14 ICAGE6-012/2014) para la Adquisici6n de lnstrumentos
Musicales:

Nombre

PtANtSStMO, 5.A. DE C.V.
C, Antonio lnfante Escobar
DANtEt cARcfA RANGEL
C. liliana Martine! Olivares
TECNOTOGfAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V.
C. lsidro Figueroa Martine2

Firma
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Com tA de Adqu s con€s, Arcndamientos y Contrataci6n de Servlcios de Poder Ejerlrtivo delEstado de Guanajualo

A los licitantes que no se encuentran presentes se hard de su conocimiento la presente acta con la publicaci6n
en el tablero informativo de la Direcci6n General de Recursos Materiales y Se.vicios Generales, asi como en las
pr8inas electr6nicas www.sfia.guanajuato.gob.mx, www.guanaiuato-gob.mx, y compranet.gob.mx de
conformidad a lo sefialado en el articulo 56 fracciones I y ll de la Ley de Adquisiciones, Enaienaciones,
Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector Pibiico en el Estado de Guanajuato.

a) El Presidente del Comite presenta el oficio nimero DA/00322/2014, dirigido a la C.P, Patricia Aguilar
Gallardo Directora de Adquisiciones y Suministros, y si8nado por la c.P. Ma. Guadalupe saucedo serrano
Directora de Administracidn del lnstituto Estatal de la Cultura, en el cual solicita dejar pendiente la
respuesta para una de las preguntas formuladas por los licitantes particapantes, con relaci6n al
otorgamiento de anticipo, situaci6n que esta en espera de la autorizaci6n correspondiente.

En virtud de lo anterior el Comitd determina llevar a cabo una segunda Junta de Aclaraciones el dia 04 de
,ullo a las 12:30 hrs., de conformidad a lo seffalado en el numeral ll. lnformaci6n Especifica de la ticitaci6n
seSundo pdrrafo, con fundamento en el articulo 57 de la Ley y 55 de su Reglamento.

b) se aclara que Unicamente para las muestras pueden presentarse en color diferente a lo soli€itado en el
Anexo l, para las pruebas.

c) Se aclara que se cambian las partidas para la realhacidn de pruebas de las muestras, dejando sin efecto lo m€ncionado

. 2l deiullo de 2Ol4 a partlrde las 9:00 a las 15:00 hrs. y de les u:00 a 20;00 hrs. para las p.rtldas d€ la 5 a la

13 yd€ la 22 a la 29.

・  22 de,u‖。de 2014 a partir delas 9:OO a las iS:00 hrs v delas 17:OC a 20:00 his para las partidas de la■ 15
ydela14ala21.

d) 5e aclara que los Ejecutantes para realizar las pruebas son los siguientes dejando sin efecto los mencionados
en bases.

-Violin v viola: Humberto L6peu 56nche!
- Cello: lrene Carrasco
- Contrabajo: Mario Codds Garcia
- Flauta y piccolo: AnibalRobles Kelly
- oboe y corno lngl6s: H€ctor Ferniindet Purata
- Clarinete y saxotones: lsmaelSdnchez Santiago
- Fagot: Juan Carlos villasehoa Patiio
- Corno: Daniel Nuio
- Boquillai Circulares: Juan Atellano
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e)

Comit6 d€ Adquisiciones, Arrendam snlos y Conl€laci6n de Seryicios del Poder Ejeculivo del Eslado de Guanajualo

5e hace menci6n que de acuerdo al numeral ll, inciso a) de las bases de la licitacidn, Unicamente se dio
contestacidn a las preguntas recibidas dentro del tiempo seffalado para recepci6n de preguntas.

las preguntas para la segunda lunta de Aclaraciones se recibirin m6ximo el dia 02 de lulio de 2014 haita
las 12:30 hrs.

g) El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaria de la Transparencia y Rendici6n de cuentas del
Estado de Guanajuato, mediante el Recurso de lnconform;dad que contempla el articulo 125 de la tey de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector Piblico en el Estado
de Guanajuato, dentro de los cinco dias hebiles siguientes a aquel en que 6ste se realice o notifique, o el
inconforme tenga conocimiento del mismo.

La integraci6n y competencia del Comitd de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del
Poder Ejecutivo para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los articulos 1, 8, 27, 28 y 29, de la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector Piblico en el Estadq de
Guanajuato; y 1.5, 18, 19 f'a.ci6n lu,20,77,22, 24 y 25 de su ReBlamento para el Poder Ejecutivo.

Cabe hacer menci6n que este acto se realiz6 con la presenc? de la representante de la secretaria lde ]a
Transparencia y Rendici6n de Cuentas: I

Lic. Tatiana tacqueline Dufoo Pacheco:

Lelda y aceptada la presente acta, el C,
10:20 horas, en la Cludad de cuanajuato,
y quisieron hacerlo de conformidad.

Ricardo suilez lnda, te del Comit6, da por terminada a I

6to., eldia 2TdeJunio 2014 firmando en ella los que intervinieron

／／
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Comil6 de Adquisc ones Arrendamienlos y Conllalrc6n de Servicios delPoder Eieculivo delEsladode Guanajualo

PRTGUNTAS DE t-A t-rcrrAcr6N pUBUCA NACTONAT- 4oO51001-012-14
PARA LA ADQUISICI6N DE INSTRUMENTOS MUSICALES

PROVEEOOR: TECNOLOGiAS PARA EL ESPECTACULQ,qA. DE C.V.

L En referencia al anexo l, todas las partidas. Existen en el metcado instrumentos con marcas que no tiencn
un prestigio ni respaldo hist6rico,5iendo muchas de ellas, de fabrjcaci6n china, sin que tengan un control de
calidad adecuado, al ser maquiladas inicamente por un tercero, teniendo como consecuencia una falta de
homogeneidad en diferentes lotes del mismo producto. Para esta licitaci6n, requieren instrumentos de origen
chano o de marcas reconocidas en el mercado musical que son de ori8en EN Estados Unidos o de paises
europeos los cuales tienen un mejor respaldo de calidad, durabilidad v entonaci6n de cada instrumento, ya que
son manufacturados en fdbricas propias de las marcasT
R= No se solicita marca especifi.a, se requiere que cumplan los instrumentos con laa caracteristicas solicitadas
en bases V en elAnexo l.

2.- En referencia al anero 1, partidas No. 1 a la No. 8, Se entiende que los instrumentos deben estar fabricados
de las maderas de maple, dbano y abeto, cada madera utili2ada en diferentes partes del instrumento. aEs
correcta nuestra apreciaci6n?
R= Es correcta su apreciacidn.

3.- Continuando en el Anexo 1, partidas No. 1 a la No. 8, debido a que solicitan instrumentos de nivel
intermedio, suponemos que deben ser fabricados en maderas s6lidas y no laminadas. aEs correcta nuestra
apreaiari6n?
R= Es correcta su apreciacl6n a excepcidn de los contrabajos.

4.- Continuando en el Anexo 1, partidas No. 1a la No.8, solicitan cordal fabricado
aPodemos presentar instrumentos con este accesorio fabricado en 6bano pulido, como
demSs accesorios y en las partidas No. 9 a No. 11?
R= Se acepta su propuesta, podri preientarla.

5.- En referencia al anexo 1, partidas No. 1a la No. 11, solicitan arcos de madera de Brasil Pernambuco €on
cerdas de caballo siendo estos un accesorio que son referidos para mUsicos profesionales y solicitan
instrumentos d€ nivel intermedio .estos pueden ser fabricados de madera brasilefra con cerdas naturales de
caba‖ o, ヽ

7-- En referencia al anexo 1 partida No 23 El diijmetro de la
correcto? ase puede ofertar !n instrumento con diSmetro de
lo solicitado?
R= Se acepta su propuesta, pod16 presentarla.

de fibra dp carbono
asi son solicitados los

R= Apegarse a bases y Anexo l.

5.- En referencia al anexo 1, partida No. 14 el cuerpo de estos instrumentos los solicitan de madera 6banp, ia
explotaci6n de 6bano est6 restringida por las leyes internacionales por lo cualgeneralmente, los fabricantfs de
instrumentos ya no fabrican en este material, pues s6lo lo hacen con accesorios. ase puede ofertar el obop coa
cuerpo de madera de granadilla, que es la madera m65 utilizada para la fabricaci6n de estos instrumentos?\
R= Apegarse a bases y Anexo l. \

tuberia o del barreno, lo solicitan de O.+00", \
la tuberia o barreno con 0,5% de tolerancia sobre
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C omild d e Adqu siciones, Arend amientos y C on ralacion de S€ryicios del Poder Ejecu I vo de Eslado de Gu anaju ato

8- En referencia al anexo 1 partida No 25, la medida de la campana de los instrumentos solicitados es de 8.5".
ase pueden ofertar instrumentos con una tole.ancia de esta medida de 6%?
R= Se acepta su propuesta, podrl presentarla.

9- En referencia al anexo 1 partida No 27 El diiimetro de la tuberia o del barreno, ise puede ofertar un
instrumento con didmetro de la tuberia o barreno con 2.5% de tolerancia sobre lo solicitado?
R= No se acepta su propuesta y se aclara que la tolerancia del diCmetro de la tube{a o del barreno de la
partida 27 podrd ser de 1%.

10- En referencia al anexo l partida No 28 El dilmetro de la tuberia o del barreno, ase puede ofertar on
instrumento con di6metro de la tuberia o barreno con 7.5% de tolerancia sobre lo solicitado?
R= No se acepla su ptopuesta y se aalara que la tolerancia del di6metro de la tuberla o del barreno de la
partida 28 pod16 ser de 1%.

11 En referencia al anexo 1 partida No 29 El diiimetro de la tuberia o del barreno, lse puede ofertar !n
instrumento con di6metro de la tuberia o barreno con 1.5% de tolerancia sobre lo aolicitado?
R= Se acepta su propuesta, pod16 presentarla.

12 En referencia al anexo 1 partida No 30, ase puede ofertar con parches de fibra sintetica, manteniendo todas
las dem6s caracteristicas solicitadas?
R= No se acepta ru propuesta, deber, apegarse a bases y anexos,

13- En referencia al anexo 1 partida No 31 aNos pueden indicar el rango correcto de afinaci6n asi como la
cantidad de barras que requieren en elXil6fono? Debido a que no se encuentra clara la jnformaci6n contenida
en el presente anexo.
R= Si se reriere a la partida 33, se aclara que el rango del Xildtono es de Fa4 a Do8 cromitico, tambidn referido
como (Fa1 y Do5), dejando sin efedo "Ranso de Fa 45 a C88,, det Anexo t.

14- En referencia alanexo 1 partida No 43. aDe cudntas octavas requieren el Glockenspiel?
R= Se aclara que se reqoiere de 2 % octavas.

15- En referencia al an€xo l partida No 50.5e solicita a la convocante que se acepte los aros de la bateria
madera de pinavete, maple o abedul, ya que inciden favorablemente en elsonido y durabllidad del mismo.
R= 5e acepta su propuesta, podra presentarla,

16 En referencia al anexo 1 partada No. 50- Solicitan un tom de 9"x12,,. Solicitamos a la convocante, n
permita ofertar este tom de aire con medida de 9,,x13,,. ase a€epta nuestra propuesta?
R= Se acepta su propuesta, podr6 presentarla. /

\

へ、、ミ、
΅

17_ En referencia al anexo 1 partida No. 50. 5e solicita a la convocante que se acepte los platillos solicitados Jean
de alguna otra marca reconocida, de igualo superior calidad y especificaciones. \
R= Se acepta .ualquier marca que cumpla los requisitos de calidad. \
18- En referencia al punto No ll inciso b Se le solicita a la convocante que solo
cualquiera de las partidas de los siguientes grupos:
Grupo 1i Partidas 1, 2, 3 V 4.
Grupo 3r Partidas 6, 7 y 8.
Grupo 4: Partidas 9, 10 y 11. \\\\

I
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Cofi le de Adqu s cones Anendamienlos y Conlralaci6n de Servlcos de Poder Eiecll vo delEslado de Guanajuato

Ya que estos cuentan con las mismas caracteristicas en el mismo Brupo lo inico que cambia es la medida en
tamaflo solicitado debido a que hay medidas solicitadas que solo el fabricante solo las fabrica por pedido
especialy por el momento no se cuenta con alguna de esas medidas para su muestra,
R= No se acepta su propuesta, deberd apegarse a bases,

19- En referencia al punto No ll inciso b 5e le solicita a la convocante que la adjudicaci6n sea por partida y no
por los siguientes Srupos
Grupo 5: Partidas 12 y 13.
Grupo 6: Partidas 14, 15, 16, 17 y 18.
Grupo 7: Partidas 19, 20 y 21.
Grupo 8: Partidas 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2A y 29.
Grupo 9: Partidas 30, 31y 32.
Grupo 10: Partida 33.
Grupo 11: Partidas 34, 35,36,37,38,39, 40,4! y 42.
Grupo 12: Partidas 43, 44 y 45.
Grupo 13: Partidas 46,47,4A,49,50v 51.
Debido a que hay instrumentos que no se cuenta en stock y adem5s que los fabricantes, solo las fabrica
por pedido especialy por el momento V no se cuenta con algdn instrumento para su muestra y ademds
que ton proveedores de origen extranjero y asila convocante pueda tener m6s propuestas para analizar
y comparar. O bien entregar el catalogo del instrumento emitido por el fabricante mencionando la
direcci6n URL para que sea valorado por la convocante.
R: No se acepta su propuesta, debe16 apegarse a bases.

20- En referencia al punto No ll inciso t. Se le solicita a la convocante que eltiempo de entrega se amplie
a m6s tardar el dia 30 de noviembre del presente debido que los fabricantes no cuenten con un stock
de los productos y estos se tienen que fabricar al momento de enviarles la orden de compra, y algunos
pueden tener origen europeo, lo que incide no solo en el tiempo de entrega, sino el tiempo de transporte, \ .
ademiis qLre la licitaci6n contiene un gran nUmero de instrumentos. \
R= Apegarse a bases. \\

21- En referencia al punto No ll inciso g. ata entrega de los anstrumentos es en la dkeccidn mencionada
en las bases o en elanexo 1?
R= Se aclara que la direcci6n de entrega es en Teatro Cervantes de la aiudad de cuanajuato, aon domiailio en
Plara Allende s/n, Zona Centro, mencionado en bases y dejando sin efecto lo mencionado en el Anexo l, \
22- En referencia al punto No Vll inciso i, Se le solicita a la convocante que en caso de resultar adjudrcado \
en una o mds partidas se nos entre8ue minimo un anticipo del 50% del monto adjudicado. \
R: Pendiente de contestar.

/
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