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de todos

Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo del

Estado de Guanaiuato

Acta Correspondiente
A ra 129a Re“ ″′6"Ordinarfa

JUNTA DE ACLARAC10NES DE LA LICITAC=ON PUBLICA NAC=ONAL
PRESENC=AL 40004001¨ 003‐ 14

PARA LA ADQUISIC=6N DE HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

La reuni6n dlo principio en la Ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las 11:00 horas
del dia 15 de julio de 2OL4t en la Sala de Juntas de la Direcci6n General de
Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en carTeteTa Guanajuato -
Juventino Rosas km. 9.5.

Acta correspondiente a la 129a Reuni6n Ordinaria del Comit6 de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo, llevado a cabo a
trav6s del Funcionario Priblico designado, atendiendo lo acordado por el mismo
Comit6, en el acta correspondiente a su 102a Reuni6n Ordinaria, en la que
comisiona C. Ricardo Su6rez Inda, Coordinador operativo de la Direcci6n General
de Recursos Materiales y Servicios Generales para que realice a su nombre los
actos relativos a la Junta de Aclaraciones y Acto de Apertura, acompaffado por los
Servidores Pdblicos de su Area y del Area T6cnica solicitante necesarios para el
desarrollo de los mismos, quien en estos momentos presenta ante los
comparecientes, su nombramiento en el cargo de Coordinador operatlvo de a
Direcci6n General de Recursos Materiales y Servicios Generales a partir del 16 de
Septiembre de 2007, expedido por el Secretario de Finanzas y Administraci6n con
las facultades y atribuciones que le confieren la Ley Org6nica del Poder Ejecutlvo
del Estado y el Propio Reglamento Interior de la Secretaria de Flnanzas y
Administracl6n.
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ComilO deAdquiscones.AnendamentosyConlratacion de S€rvcos d€ Poder Eiecutivo de Eslado d€ Guanajualo

I. Lista de Askt.ncta

c. Ricardo Sudrez Inda, Coordinador Operativo de la Direcci6n General de Recursos
Materiaies y Servicios Generales pas6 lista de asistencia estando presentes los
sig uientes Servidores PIblicos:

servidores Piblicos de la Direcci6n General de Recursos Materiales y
Servicios Generales

c. Ricardo su6rez tnda
Coordinador Operativo
General de Recursos
Servicios Generales

In9, Gabriel Bravo Guti6rrez
de la Direcci6n Ejecutivo de Compras de la Direcci6n de

Flateriales y Adquisiciones y Surninistros

Servidores Piblicos de Dependencias y/o Entidades

C.P. Marina Catalina uribe Soto Lic. Juan Antonio Torres
Representante de la universidad Representante del Instituto de Ecologia
Polit6cnica de Juventino Rosas del Estado.

Una vez que se pas6 lista de asistencia, se procedi6 a la determinaci6n siguiente:
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ln9. David Guzm
Representante
del Estado.

conz5lez
Instituto de Ecologia



ComllO de Adqu s cones, Anendamentos y Contratacion de Servicios delPoder Elecrlryo delEslado de Guanalualo

II. f,unta de Actaraclones

Se procedi6 a la lectura de las preguntas de los licitantes que participan en el
presente acto para esta licitaci6n, asi como de las respuestas emitidas por parte
de las dreas usuarias.

Asi mismo, se hace entrega del documento que comprende las preguntas y
respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la
licitaci6n, quedando a disposici6n de los licitantes participantes en la Direcci6n de
Adq u isiciones y Su min istros.

La raz6n social de la empresa, asi como el nombre del representante y su firma en
este acto, son los que aparecen en el registro anexo de licitantes participantes a la
Licitaci6n Priblica Nacional 4oo04001-Oo3-14 para la Adquisici6n de
Herramienta y Maquinaria.

Nombre

C. Gabriel Ramirez Pelcastre

C. Gilberto Ruir Parra

c. Cristobal Ruiz Parra

A los licitantes que no se encuentTan presentes se harS de su conocimiento la
presente acta con la publicaci6n en el tablero informativo de la Dlrecci6n General
de Recursos l4ateriales y Servicios Generales, asi como en las p6ginas electr6nicas
v{ww.co!!pranet.gob. mx www. sfa. gua najuato.gob. mx y www. gua najuats.gob.iLx,
de conformidad a lo sefralado en el articulo 37 Bis de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Piblico.

uL Seffalamlentos y Puntuatrzaciones

a) Se hace menci6n que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la
licitaci6n, Inicamente se dio contestaci6n a las preguntas recibidas dentro del
tiempo sefralado para recepci6n de preguntas.

b) Se hace constar que una vez leidas todas las preguntas y sus
respuestas, se pregunt6 a cada uno de los licitantes presentes
a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo
afirmativa.

correspondientes
si las respuestas
6stos de ma nera
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Com 16 de Adqu s cion€s Affendam enlos y Conlratacion de S€eicios d€l Poder Eiecul vo de Eslado d€ Cuanajuato

rtt Flladame"t● ιega′

Todo lo anterior con fundamento en los articulos 33 y 33 Bis de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico y en los
y 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Federal.

la Ley
culos

de
45

1aEste acto se realiz6 con la presencia de la
Transparencia y Rendici6n de Cuentas:

de la Se ria de

Lic. Tatiana Jacqueline Dufoo Pacheco

Leida y aceptada la presente acta se 6rminada la reunlon
de 2014horas en la ciudad de Guanajuato, dia

de
5 de julio

ella los que intervinieron y quisieron hacerlo conformidad.
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Comll6 de Adqurs cmn€s, An€ndam€ os y Conlrataci6n d€ S€rvicios dolPoder Ejeculivo delEslado de Guanajualo

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIOT{ES DE LA UCTTACION POBLICA
NACIONAL 4OOO4OO1-003.14 PARA LA ADQUISTCT6 DE HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

LICITANTE: GABRIEL RAMIREZ PELCASTRE

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

1.- Partida 3lO. Solicitan como tiempo de entrega a m6s tardar el 29 de agosto del 2014, sin embargo,
considerando que una vez concluido el proceso de licitaci6n, en caso de resultar adjudicados se
formalizaria el contrato el 14 de agosto, realmente solo existen 15 dias naturales como plazo para la
entrega. Debido a qu€ se trata de un equipo especializado de fabricaci6n especial, solicitamos a la
convocante tenga a bien ampliar el tiempo de entrega a 60 dias posteriores a la firma del contrato ase
acepta?.
R= se aclara que la fecha de entrega, instalaci6n y psesta en maa€ha Para este equipo es a
m6s tardar el 19 de Septiembre de 2014 deiando sin efecto la fecha seffalada en las bases de
la licitaci6n para esta partida.

2.- Partida 320. El modelo de robot solicitado es para apllcaclones especificas y el fabricante lo tiene
catalogado como un producto de "bajo movimiento", por lo que no se tiene en stock y su tiempo de
entrega (dicho por el fabricante) es de 18 a 20 semanas una vez que ha sido confirmado el pedido, lo qle
haria imposible poder entregar antes del 14 de agosto del 2014. Solicitamos a la convocante tenga a bien
ampliar el tiempo de entrega a 150 dias posteriores a la flrma del contrato dada la explicaci6n anterior'
ase acepta?
R= Se aclara que la fecha de entrcga, instala.i6n y puesta en marcha para este equipo es a
mas tardar el 19 de Septiembre de 2014, dejando sin efecto la fecha sefialada en las bases de
la licitaci6n para esta partida.

3.- A excepci6n de las partidas 100, 110, 310 y 320, las demiis partidas solicitadas corresponden a

herramientas manuales y el€ctricas, de las cuales dificilmente se podriin obtener las cartas que solicitan de
los fabricantes en los puntos 1.8, 1.9, 1.10. l.1l y 1.12, debido a que las cantidades solicitadas son bajas
y los fabricantes no venden en forma directa sus productos, sino a travds de distribuidores o
comerciaiizadores. Solicitamos a la convocante acepte cartas de empresas comercializadoras o
distribuidoras de 6ste tipo de productos, expedidas al licitante para poder cumplir con 6ste requisito. .se
acepta?
R= Se acepta, en cualquier caso deberi indicar el numeio de paftida, manca y mod€lo que
respald€ el documento,

4.- Solicltan cartas delfabricante para cubrir los puntos 1.8, 1.9, 1 10. 1.11 y 1.12. aAcepta la convocante
que todos los puntos se inciuyan en una sola carta expedida por el fabricante hacia el licitante?
R= Se acepta.

5.- Partidas 310 y 320. Debido a que el equipo sollcltado es de fabricacldn especial con tlempos de entrega
considerables, solicitamos a la convocante otorgar un 500/0 de anticipo. 4se acepta?
R= apegarse a bases, para esta licitaci6n no se otorgarSn antlcipos'

6.- .En caso de no asistir el representante legal a la apertura se acepta carta poder sample?
R= Cualquier peEona puede aslstir al acto de apertura, siempre y cuando las prop
estdn firmadag por el repres€ntante legal autorlzado. Para la asistencia al acto de alredula
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Com te de Adquisiciones Arrendamenlos y Cofl.alacion de Seryicios de Poder Eiecutivo delEsledo de Guanalualo

PREGUNTAS T€CNICAS

1.- Partida 310 "Equlpo de Electroneum6tica". En el primer rengl6n de la descripci6n, mencionan "1
Entrada de sefral eldctrica, 2 Rel6 triple,..-", pero a la matad del p6rrafo descriptavo se vuelve a mencionar
"1 Entrada de seffales eldctricas, 2 Rel6 trlple...". Solicitamos a la convocante nos lndlque sl el equipo
solicitado debe de tener solamente 1 Entrada de sefrales el€ctricas y 2 Reld triples o bien, si lo corrccto
seria ofertar 2 Entradas de seffales eldctricas y 4 Rel6 triples. Favor de aclarar.
R= Se aclara que se requleren 2 entradas de seffales el6ctricas y 4 rel6 triples.

2,- Partida 310 "Equipo de Electroneum6taca", Suponemos que los componentes solicitados son de tipo
industrial, pero con adaptacidn especial para emplearse en aplicaciones diddcticas, por lo que deberemos
de incluir en todos los componentes conectorcs de acoplamiento ritpido, tanto neumitticos como el6ctricos
y un sistema de fijaci6n al perfil de montaie. aEs correcta nuestra apreciaci6n?.
R= No es correcta su apreciaci6n, se requiere que los componentes sean did5dicos'

3,- Partlda 310 "Equipo de Electroneumiitica". Dentro del texto descriptivo, vienen mencionados algunos
modelos como D:DE-PP-1100, D:S lvllYD, DEV-F124-1, D:AS-KS-4mm-UNI-SIBIJ, etc. Suponemos que 6stos
c6dlgos son de algin proveedor en especifico/ por lo que podemos eliminarlos de nuestra propuesta y
ofertar solamente los componentes a los cuales se refieren esos c6diqos, permiti€ndosenos ofertar equipos
de la marca que comercialicemos. .Es correcta nuestra apreciaci6n?.
R= Es corrccta su apreciaci6n, los modelos sefialados son inicamente de referencia.

4.- Partida 310 "Equipo de Electroneumitica". Solicitan un Compresor con tanque de 22 lts. Favor de
indicarnos sa, zel compresor solicitado debe de ser de tipo silencioso para trabajar dentro del sal6n de
clases o si se trata de un compresor normal, el cual genera un ruido considerable?
R= El compresor solicitado debe de ser de tipo gilencioso para trabajar dentro del sal6n de
clases,

5.- Partida 320 "Brazo Corto". Solicitan la instalaci6n del equipo, sin embargo, dentro del texto descriptivo,
no 5e menciona si el brazo robot se instalar5 sobre una mesa de trabajo, sobre un eje lineal deslizable o
sobre un pedestal para anclado firmemente al piso, Debido a que el robot solicitado es un equipo
industrial, el cual debe de estar fijo a una supeficie sobra la cual pueda realizar sus operaciones,
solicitamos a la convocante nos indique si, Zdeberemos de incluir algln elemento para la itaci6n del bra?o
robot o si la instituci6n ya cuenta con el accesorio para instalarlo?.
R= El brazo robot se instalar6 sobre una mesa de trabaiq por lo que se debe de incluir los
elementos para la fijaci6n del mismo a la mesa.

6.- Partida 320 "Brazo Corto". Como parte del texto descriptivo, solicitan que el robot venga equ'pado con
efector final e indican entre parentesis "pinza o tenaza y ventosa", favor de indicarnos 5i el efector final
deberii de contar con los 2 tipos de sistemas de sujecidn (pinza y ventosa) o solamente uno de los 2

mencionados. En caso de que deban de ser los 2 sistemas de sujeci6n (pinza y ventosa), favor de
aclararnos si se deber6n de entregar por separado o integrados en un solo dispositlvo efector final
R= se requi€re que el sistema de sujeci6n sea con pinza. Un sistema de sujeci6n adicional
(ventosa) es opcional. En caso de ofe*ar ambos, deberi entregarlos por separado.

7.- Partida 320 "8razo Corto". Debido a que el equipo solicitado es industrial,
el6ctrica especial. ela instituci6n proporcionare la acometida eldctrica para la

requiere de alimentaci6n
instalaci6n y puesta e

marcha del equipo solicitado?
R= Es coBecta su apreciaci6n. θ
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Com 16 de Adqu s ciones, Anendanrenlos y Conlralacidn do Servicios d€lPoder Ejeculivo delEslado d€ Glanajualo

LICITA TE: GILEERTO RUIZ PARRA

pregunta para la licitaci6n No, 40004001-003-14 partidas 100y 110

1,- La p6liza de fianza ser6 por el monto total mas el IvA o solo por el monto totalya que para la venta de
planta no causa IVA,
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R=La garantia de cumplimiento debe ser por e:■20/o dei monto adJudicado sin IVA.
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