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Acta Correspondiente

A la 759a Reuni6n Ordinaria

Junta de Aclaraciones Licitaci6n Prtblica Nacional
4OOs 7OO 7-O 7 s- 74 (CAG EG-O I s / 20 74)

Adq u isici6n de Vehfculos

,'')

ギ
La reuni6n dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las
en Sala de Juntas de la Direcci6n General de Recursos Materiales y
Guanajuato - luventino Rosas km. 9.5.

12:30 horas del dia
Servicios Generales

12 de agosto de 2014
ubicada en carretera
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Comit6 de
Contrataci6n

Ad q u isici o nes, Arre nda m ie ntos y
de Servicios del Poder Ejecutivo del
Estado de Guanajuato



Com10 de Aa€ndam,enros v Co.lralacon de Seryicios delPoder EeculivodelEslado de Guanar-alo

El C. Ricardo Suarez lnda, Coordinador Operativo de la Direccidn General de Recursos Materiales y Servicios
rales pasd lista de asistencia estando presentes en elacto los siguientes Servidores Piblicos:

Servidores Prtblicos de la Direcci6n General de Recursos ltatezbles I
senticios Generales 

" '\ \'tf
/

c.P. Antolino senchez sSnche2 n
Coordinador Operativo de la Pirecci6n Ejecutivo de Compras de la Di
General de Recur.os, M?t'eriales y de Adquisiciones y Suministros
servicios cenerales,'

Servidores P,iblicos de Dependencias y/o Entidades

lAE, Jose R€fugio Al
Representante de
Finanzas, tnvergi6n

taria de
Stlaci6n

c. sergio M6n
Representan Fondos Guanajuato

c, Miriam Patlfio Rodrfguez
Representante de la secretaria de obra
Pibllca

6-] W,'o,-- tA,n /Y

C.P JoS`Roberto Koe‖ iker Delgado
Universidad

Tecnol6gica de Su
cuanaiuato

C.P. Omar
Represen Procuradurta
General de

de

Mares
de la
a

cil" atenci6n al Migrante Guanajuatense y
sus familias

C.p.Fabi6n Ro
Representa
Desarrollo S

Lic. Rosario Bet3

mtrez Tierrafrla
Secreta a de

ndro Rodriguez

retaria d€
Ramlrez

Cadena
Represen

Representante
Guanajuato
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C. Ricardo Suarez Inda

C, Jaime Venegas
Representante del  =nstituto
Infraestru
Guanaju

Martha
te del lnsti Estata!de
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C,P, Eertha Montalvo Melendez
Comil€ de Adquisicionss, Arrendamientos y Conrralaci6n de Sefticios del Poder Ejeculivo del Estado de Guanajuato

I LCI.Elizabeth Rocha Arias
nte ,de la Secretarfa deRep

Go

is:中 ん 臨 終ι花
さa α

t`Una ver que se pas6 lista de asistencia, se procedi6 a

Se procedrd a la lectura de las preguntas de lor lcrtantes que panicipan en el presente acto para eSta li
asi como de las respuestas emitidas por parte del iirea usuaria, de conformidad a lo sefralado en^d(articu
de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratac16n de Servrcror del Sectoi FWlico en
Estado de Guanajuato.

parte integralde esta acta y de las bases de la licitaci6n, quedando a disposicion de los licitantes participantes
en la Direccion de Adqursrciones y Suministros.

La raz6n socialde las empresas, asicomo los nombres de los representantes y sus firmas en este acto, son los
que aparecen en el registro anexo de licitantes participantes a la Llcltaal6n Pibli€a Nacional No. 40051001-015-
14 (CAGEG.015/2014) para la Adquisi.l6n de Vehiculor:

Nombre Firma
/

I Adrian La2CanO Orta

lHOR=ZONTE AUTOMOTR=Z′ S.A. DE C.V.
Ofelia Huerta Vi::aipando

DISTRIBU=DORA AuTOMOTR=Z GUANAJUATO′
c,v.
Leo Iv6n Zaragoza Lozano
SON=CAMPESTRE′ S.A.DE C.V.
Marco Antonio Hern6nde2 Martin de:Campo
AUTOMOTR=2 CELAYA′ S.A.DEC V.
Roberto Cuellar Le6n

O MOTORS,SA DEC.V.
Sergio GonzSlez G6mez
SuPERCAM=ONES V AUTOS DE SILAO′ S.A.DE
Francisco Alejandro Torres zamudio
TRANSMIS=ONES Y SEGUR=DAD′ S,A.DE C.V.
LuiS Angel P`re2 Medina

DISTRIBU=UDORA VOLKSWACEN DEL BAJ=0′ S.A.DE
C.V.
コuan A:varez Guadarrama
GRUPO TORRES CORZO AuTOMOTRIZ DEL BAJ=0′ S.A.

C.V.
AI laura Moreno Flores
/
レう LPN 40051001-015‐ 14(CAGEC-015/201
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Comre de AdquEconos, A €ndam€rtos y Conrarrc on de Servcos del Poo€' E €culNo d€l Eslad9liq,Guanat.elo

CHEVROLET
Jos`A:berto

D=STRIBU=DORA AUTOMOTRIZ DE LEON′ S.A.DE C.V.
Tomas Diosdado Casti::o

TOYOMOTORS,S.A.DE C.V.
Danie:Lo2a AceVes

DEL PARQUE,S.A.DE C.V.
V6zquez V`zque2

con la presencia de I representante de la

A lo5 licitantes que no se encuentran presentes se hara de su conocimiento la presente acta con la publicaci6n
en el tablero informativo de la Direccidn General de Recursos Materiales y Servicios Generales, asicomo en las
plginas electr6nicas WWf.sfe.guq!?iua!a.99!_,1!, www.guanaiuato.gob.mx, y www.e9!plO!9!4O[:]!! de
conformidad a lo seialado en el articulo 56 fracciones lv ll de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Seator Piblico en el Estado de Guanajuato.

a) Se hdce mencr6n que de acuerdo al numeral ll, rnciso a) de las bases de la licitacidn, inicament d io

contestaci6n a las preguntas recibidas dentro del (iempo sefralado para recepci6n de preguntas.

b) Asi mrsmo se hace constar que una ver leidas todas las preguntas y sus correspondrentes respuel'fas. se
pregunt6 a cada uno de Ios licitantes presentes si las respuestas a las preguntas que formularof fueron
claras, respondiendo 6stos de manera afirmativa-

c) El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaria de la Transparencia y Rendici6n de cuentas del
Estado de Guanajuato, mediante el Recurso de lnconformidad que contempla el articulo 125 de la Ley de
Adqu s ciones′ EnalenaC10nes′ Arrendamientos v Contrataci6n de Servicios del Sector P6bncO en el Estado

de Guanajuato, dentro de los cinco dias h;biles siguientes a aquel en que €ste se realice o notifique, o €
rnconforme tenga conocimiento del mrsmo.

[o anterior con fundamento en los articulos I, 56 y 51 de la Ley de Adquisiciones, Enajenacione
Arrendami€ntos y Contrataci6n de Servicios del Sector P[blico en el Estado de Guanajuato; y 1, 18, 19 fracci6n
lV y dltimo p6rrafoj 21, 22, 55 y 57 de su Reglamento para el Poder Ejecutivo.

Cabe hacer mencidn que este acto se realiz6
Transparencia y Rendici6n de Cuentas:

de la

Lic. Tatiana tacqueline Dufoo Pacheco

leida y aceptada la presente acta, se da por terminada a las 14:30 horas, en la Crudad de Guanajuato,6to., el
de 2014, firmando en ella los que intervinieron y quisieron

ヾ

LPN 40051001‐ 015‐ 14(CAGEC-015/2014)
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Cornite de Adqu siciones, Arrendam enlos y Conlratac6n de Servicios delPoder Eleculivo delEslado de Glranalualo

Preguntas y Respuestas de la Licitaci6n Pfblica Nacional

3

40051001-o1s-14
LICIIANTEIDISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE LEON, S.A. DE C.V.

De las base de la licitaci6n Anexo I partida 5,9, l6 Pick Up Mediana, con elfin de
no limitar nuestra participaci6n solicitamos a la convocante participar con una
unidad con torque de 305 lb.- pie, cumpliendo con todos los demas requisitos.
R: Se aclara que el torquo d6 las partldas 5,9 y l6 so acopta de 230 a
305 lbrft, dejando sln otocto lo monclonado en €l Anoxo I al respeoto.
De las Bases de la licitaci6n Anexo I partida 14,29 Compacto TM con elfin de no
limitar nuestra partlclpacl6n, solicitamos a la convocante nos permita of€der una
unidad con un largo de 4315 mm \> \R: Apegarss a bases. \ $
De las Base de la Licitaci6n punto ll lnformaci6n especifioa de la licitaci6n, inciso
g) lugar y tiempo de entrega, partida 5, solicitamos a la convocante extender el
plazo de entrega al dla 07 de Noviembre de 2014.
R: Se acepta como plazo maximo de entrsga para la partida 5 el dla
de novismbre 2014, dsjando sin €f6cto lo msnclonado al respqcto \,
:as base8 60br0 03ta part:da. \

LICITANTE: BAJIOMOTORS, S.A. DE C.V.\ 
I I

!2 LIQIIAII]E: EA4qMOTORSJ E'A' qE CJ'\ I 1 ) . 1

\\LA
En las Bases, inciso g) Lugar y Tiempo de Entrega, para a ea*i,aa\(/cepta ta
convocante fecha de entrega el TdeNoviembre? \'
R: Pr€gunta contestada en la r6apuosta a la pregunta 3 ddl llcltants
Dlstrlbuldora Automotriz de Lo6n, 3,A de C.V.

2. En las Bases, lll. Presentaci6n de Ofertas, Numeral L12, debera presentar Copia
Certificada del Documento donde Acredlte la Prueba de Laboratorio El6ctrica
expedida bajo la Norma lnternacional SAE J-l849, aAcepta la convocante copia
simple entregando la copia certificada en el supuesto de ser Adjudicado?
R: SE aaspta. SiEmpre y cuando pressnte una carta bajo prot€sta dE
declr vsrdad que en caso de ser adjudlcado pres6ntar6 a la flrma d€l
oontrato la copia certiflcada.

Anexo l, Partida 14, pide la Convocante un Compacto
exteriores (mm) Largo 4100 aAcepta una variaci6n de (+)

TM, con dinlbnsiones
215c cumpliendo

t\\
3

. \r cabalmente con las demeg,rspeclflcaciones?\-*=-. N 6 o*l,
\ \ ..)-- '1r/ rlu +oosrool-0.1s-14 (cAGEG-01y2014)



Com te de Adquisc on$ A(endamienlos y Conlrataci6n de Seflicios delPoder Eieculivo delEslado de Guanajualo

R: Pregunta contostada 6n la respuesta a la pregunta 2 del llcltante
Dlstrlbuidora Automotrlz d€ Lc6n, S.A de C.V.

4. Anexo l, Partida a 6, I y 16 ase entregan en Calle Mineral de Cata 3303, Sllao
Puerto lnterior, Gto?
R: Se aclara qu6 todos los vshlculos de la pr€sente licitaci6n dsb€r6n
ser entregados en oondlclones Librs a Bordo en Plao, 6n €l almao6ndo la Direaai6n G6nsral de Rscuraos llatErlales y gerviclos
G€nerales ubicado on carrgtera Guanajuato-J uventino Roaae Km,,
9.5, en la Cludad de Guanajuato, Gto., d6jando sln efecto los
domlclllos seftalados en los Anexos I y ll.

LICITANTE:GRUPO TORRES CORZO
S.A.DE C.V.

1. Plazo de entrega. Con elfln de cumplir en tiempo y forma, solicitamos ampliar el
plazo de entrega al 17 de octubre.
R: Apegars€ a ba3ea y a lo acordado 6n ssta Junta ds aclaraciones. I

2. Especificaciones T6cnicas, Parlida 27.
Solicitamos nos permitan ofertar nuestro Xtrail2ol5 con transmision xtronic CVT,
superior a la transmisi6n automatica, ya que realiza los cambios de manera
imperceptible.
R: Se acspta, podr6 of€rtarla.

3. Pagina 5, Numeral 1.6, Catalogo de productos. Parlida 27.
La unidad que pretendemos ofertar, cuenta con linea completamente nueva, bun
no contamos con folletos y/o catalogos, solicitamos nos permitan ofertar
fotografias impresas en nuestras instalaciones.
R: Se acepta, Podr6 pr€s€ntarlas, slompre y cuando proporclons to{a
la lnformacl6n sollcltada, entl6ndase flcha t6cnlca, marca, model
versl6n o paquete.

4. Especificaciones T6cnicas, Partidas 31 y 32.
i Solo para confirmar, por ssguridad de los ocupantes, la caja pick-up debera
I contar con separacion de la cabina, no ser un vehiculo monovolumen, es

A\ correcta nuestra apreciaci6n? \ ' , A
R: Es indistinto, podr6 ofertarlo en cualquier opci6n. Xl ^ n [l r'

1 \. espectficacionesT6cnicas, Partidas 31 y 32. 1 It \ 1 N

夕:][:ililiii:::IjleseSpeciflCal

Σ
「

ぬ
RCiЮTil‖‖i。ま

粧
abanico de participaci6n y competencia, so‖ oltamos nos per貿

tフ
ァ

ofertal un

vehicu!o con las siguientes especiflcapiones:        、
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Com ade Adquisiclonos Arrendanienlos y Conlraraci6n d€ Seflicios delPoder Ejecu0vo delEslado de GLranaiualo

Largo total de 5175 mms
Potencia de 143 hp
Torque de 154 lb-pie
R: Apsgarse a basss.

LICITANTEI CONSORCIO TARRCICERO LANUZ FAYEN. S.A. D

REFERENCIA. lll Presentaci6n de Ofertas. Seran dos sobres uno con la
presentaci6n de la propuesta t6cnica y otro con la propuesta economiF<es
correcta nuestra apreciaci6n? \',
R: Es corrocta su apreaiaai6n. )a

\
REFERENCIA. 1 .3 Documento donde el licitante y su representante, en caso de '
ser persona moral, manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la
facultad legal y capacidades suficientes para participar y/o suscribir contratos
por si misma o a nombre de su representada indicando los datos generales de los
documentos notariales que sustenten lo anterior; en el caso de ser persona fisica \
aplica lo respectivo. Debera incluir copia simple del acta constitutiva y Poder \
Notarial. (ANEXO D) J 

-

Junto con el anexo D si el representante legal no pudiera asistir se puede
presentar un propio con carta poder simple para la presentaci6n de las
propuestas
R: Cuslquier psrsona pu€de pr€sentar las propuostas t€cnlcas y
scon6mlcas siempre y cuando €stas s€ sncuentron debidaments
flrmadas por €l rsprseontante lsgal acreditado.

3. REFERENCIA. Partida 19 Adaptacion de Vehiculo Como Unidad M6vil
Mampara Divisoria: Fabricada en cuadrado de una pulgada entre la cabina d
conductor y la cabina trasera dando estructuraci6n al piso con el toldo superiqr,

rrada con triplay de 9 milimetros y laminado en f6rmica del lado de la cabina
usuarios y del lado de la cabina del conductor.

"灘

∬i鼻甜蹴∬偶幣:聯‖雑府鵠i醐r y'equerimientos de alta especificaci6n. Es un recubrimiento 100% lavable, su
1 facilidad de limpieza y acabado le permiten estar libre de g6rmenes siendo el

laminado de mayor grado de asepsia. remachada a la estructura y con moldura

$: t:l';]i'r-,"a con er tiempo crea Fonsos y se hincha .onk .sr" de t"
limpieza de la unidad z / '\ ,, .f )

f:Podr60fertarra" 
w7\ 6 (A^\1|\z\

REFERENCIA. Las paredes de la unidad deber6n estar forradas con triplay
tratado contra humedad de 12 mm y sellado con f6rmica pl6stica en todo claros

ゝ

:ugeSSalaCil11。
!li‖_il]_illll:二!llili:il

la unidad sea en

＼  /.′

'
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s. REFERENCIA. Mobiliario interior: Fabrlcado en triplay de 16 milimetro{-lon
tratamiento anti-humedad y recubierto con laminado plastico tonos claros n)qtq
acabado mate )0
sugerimos a la convocante el recubrimiento sea en PVC Placa extrusionadx\
rigida a base de PVC expandido, que se caracleriza por su peso ligero,
resistencia al impacto, etc... Se fabrica bajo unos estrictos controles de calidad,

Com 16 de Adqu siciones, Arendam enlos y Conlralacidn de Serv cios delPoder Eieculivo delEstado de Guanajuato r
madera fen6lica de 9mm terminado con lainer panel laminado plastico su diseno
ofrece una mexima protecci6n sanitaria, requiere un minimo mantenimiento y
cumple con requerimientos de alta especificaci6n. Es un recubrimiento 100%
lavable, su facilidad de limpieza y acabado le permiten estar libre de g6rmenes
siendo el laminado de mayor grado de asepsia. remachada a la estructura y con
moldura de aluminio
(como sugerencia se recomienda que la madera sera de gmm por el peso de la
madera en los laterales)
Ya que la formica con el tiempo crea
limpieza de la unidad
R: Ap€gars€ a bases,

hongos y se hincha con el agua de la

y medio ambientales.
Su especial estructura celular evita la absorci6n
ser un material altamente aislante.
El acabado liso de su superficie la convierte en el
de recubrimientos.
R: Apegarse a bases.

REFERENCIA. Sist€ma ds ventilaci6n: Debera contar con un extractor superior-
Lateral, y una entrada Lateral de Aire. Con rejilla y tapa cromada al exterior.
Adem6s de contar con ventanas en toldo para ventilaci6n,
Sugerimos a la convocante que en el toldo lleve como ventilaci6n una falleba que
tambi6n funcionan con salidas de emergencia
Las ventanas en el toldo no son convenientes lo marca las normas de la SCT
R: Apogarso a basos.

7. REFERENCIA. Deber6 contar con dos aires acondicionados en la parte trasera
que trabajan con la planta de luz o con entrada de 110 Volts de corriente del

6

de humedad, destacando por

producto ideal para todo tipo

=〃

_´  ̃

ν
Ｖ

ヾ
●
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2 I. r \
REFERENCIA. Equipamiento de impresora y computado'r* U
En la licltaci6n mencionan que llevara una impresora fargo y cQmputadoras '{ero
no dicen las especitcaciones f I t \\

驚[lom_ЩQ劃ン“Piigina B de 15



Com16deAdqulscones Arrendamientos y Conlralacdn de Sefticros de Poder Elecutivo del Eslado de Guanajuato

aTendremos que cotizar este equipo o solo es referenciado para la fabricaci6n
de los muebles?
R: Se proporclona solo como referencla para la fabricaci6n de
muebles.

L=CITANTE:SuPERCAMIONES Y AUTOS DE SILAO.S.A.DE C.V.

l REFERENTE A LAS PARTIDAS 2, 15, 18 DEL ANEXO I SON C
CARACTERISTICAS lGUALES A LA PART:DA 12 SOLAMENTE QUE LA PART:D

9. REFERENCIA. Observaciones:
"Cargo VAN T MANUAL No.Puertas (minimo) 4 puertas: 2
deslizable l trasera de hoja doble No.Pasajeros 2
Nos podria dar mas referencias de la unidad Van?
R: Las espec lflcaclones completas de la unidad se
Anexo I partlda 19.

PROVEEDOR DEL EQU!PO?

REFERENTE A LAS PART!DAS 4,13,17,20,21,25,33,35 DEL ANEXO IY LA
、PART:DA l DEL ANEXO!I SOLiCITAN RAD10 AM′ FM CON REPRODUCTOR DE
CD, DE ACUER00 A LAS MOD!F!CAC!ONES QUE LA PLANTA ARMADORA
REAL!ZA A SuS UNDADES LOS MODELOS 2015 NO CUENTAN CON
REPRODuCTOR DE CD AHORA CuENTAN CON ENTRADA uSB POR LO QUE
SOL!C:TAMOS ACEPTAR ESTA CARACTER:ST!CA
R:Se acepta,podra Ofertarlas

3. REFERENTE A LAS PART:DAS 5,9,16,SOLICITAN UN TORQUE DE 230 A 300 LB‐

UMENTO QUE ACREDlTE FIELMENTE LAS PRUEBAS DE LABORATOR:0
EL EQUIPO BA」 O LA NORMA!NTERNAC10NAL SAE J-1849,CONSIDERAMOS
UE ESTO LIM'TA LA PARTICIPAC10N DE LOS LICITANTES SE PUED

PRESENTAR COP!A DE QUE ACRED!TE PRUEBAS DE ACUERDO ACAD

12T!ENE EQU!PO AD:C10NAL COMO PATRULLA PODREMOS COTIZAR LAS
PARTIDAS QUE NO LLEVAN EQU!PO SiN QUE NOS DESCAttFIQUEN? S:NO
COT!ZAMOS LA PART!DA 12 YA QUE PLANTA NO NOS PERM:TE EQUIPAR
ESTOS VEHICuLOS COMO PATRULLA
R:Por tener equipamiento:a partid`
caracterf8tiCaS a ias 15 y 13.

adelante I lateral

describ€n en el

" `｀

̃｀  ｀

|∫[raCi°
lel》

′
(

BASES SOLICTAN COPIA CERT!F!CADA DE

ミヽ



Cornile de Adqlisicion€s Arsndam€nlosyContralac6ndeSeryiciosdelPoderEieculivodelEstadodeGuanaiualo

LICITANTE i D.ISTRI BUI DO RA AUTOMqTRIZG UAXAJUATO, S.A DE
c.v,

Pregunta 1

En la partida 5,9 y 16 le rogamos para no limitar nuestra participaci6n, nos
permita ofertar una camioneta Ram 1500 cabina regular Trabajo que cumple a
cabalidad con las especificaciones sefraladas por la convocante con la dlferR!cia
de contar con Sistema multimedia Uconnect 3.0 incluye entrada USB y aux,\b(
no entrada de CD. Solicitamos se acepte nuestra propuesta.

R: Se acepta, podr6 of€rtarla.

Pregunta 2

En la Partida 6 , le rogamos para no limitar nuestra participaci6n, nos permita
ofertar una camioneta Ram Crew Cab 4x4 Trabajo que cumple a cabalidad con
las especificaciones seRaladas por la convocante con la diferencia de contar
con Sistema multimedia Uconnect 3.0 incluye entrada USB y aux, pero no
entrada de CO. Solicitamos se aoepte nuestra propuesta.

\'x \
R: Se acepta, podr6 ofertarla \\ \

,、



Com la de Adquisiciones, Anendamlenlos y Conhlacion de Serv c os delPoder Ejecul vo ds Eslado de Guanejualo

En la Partida 27 le rogamos para no limitar nuestra participaci6n , nos permlta
ofertar una camioneta Jeep Patriot Sport qu€ cumple a cabalidad con las
especificaciones seRaladas por la convocante con la diferencia de contar oon un
tanque d€ combustible de 51 litros a diferencia de los 55 litros que solicita la
convocante. Solicitamos se acepte nuestra propuesta.

R: S6 aclara que para la partida 27, se acepta capacldad do tanquo
de combustlble €n un rango ds 50 a 78 lltros, dsjando sin efeCto..el
rango sefialado al respecto en el Anero,, *i 

I\.r
Pregunta 5 ' \

l/
En las Partidas 3'l y 32 le rogamos para no limitar nuestra participacion, nos /
permita ofertar una camloneta Ram 750 cabina sencilla que cumple a cabalidad
con las especificaciones seialadas por la convocante con la diferencia de contar
con un peso vehicular de 1169 kilos a diferencia de los 1150 solicitados por la
convocante. Solicitamos se acepte nuestra propuesta.

R: Se aclara que para las partidas 3l y 32, se acepta peso vehicular en un rango

requieran identicas caracteristicas deberan ofertarse todas solicitamos se nos
permita ofertar Unicamente las partidas 2, 1 5y 18 exceptuando la partlda 12 ya
que esta lleva un equipamiento adicional?
RI Pregunta contestada en la respuesta a:a pregunta l del:loitante .

″

lttT¨
SIM…

]il∵

熊
iⅥ __い ^ず ヽιNos podrian con■ rmar,para esta Hcitac10n no hay partidaュ

七
7;7:r、

iヽlyへ 、ヽ

`

R:Se ac:ara que para esta::c:tac16n no hay part:d`

aPartida 6 solicito amablemente a la convocante se nos permita ofertar las
unidades en color blanco o en caso de ser negativa la respuesta se nos permita
entregarlas pintadas a puerta abierta por el distribuidor en el color que I

iolicitan conservando la misma garantia de fabrica ya que este tipo de unidad
)or ser de trabajo el fabricante pr6ctlcamente solo las produce en color blanco

L/ fn otros colores se mandan a producir bajo sobre pedido, para lo cual
,// requeririamos un tiempo de entrega a mas tardar el dia 30 de Noviembre por el
/ cambio de aio modelo?
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6.

Com16 de Adquisc ones Arrendamienlos y Conl€lac 6n de Servrios del Poder EFculivo del Estado de Guanajualo
puerta abierta en su caso.

ePartida I solicito amablemente a la convocante se nos permita ofertar las 2
unidades que solicitan en color arena en alguno de los siguientes colores:

caFe dざ acuerdo a:aこ isponib‖ idad Nelb:anco, plata, negro, azul, gris, roJo●

fabricante? \
R: Se acepta propuesta siempre y cuando sea plata, gris, gris plata y arena. I

a,Partida I solicito amablemente a la convocante se nos permita ofertar las 2
unidades que solicitan en color arena en alguno de los siguientes colores:
blanco, plata, negro, azul, gris, rojo o caf6 de acuerdo a la disponibilidad del
fabricante ya que este no lo fabrica la marca que represento?
R: Pregunta contestada en la rospuesta a su pregunta anterior.

APartida 31 y 32 solicito amablemente a la convocante se nos permita presentar
cat6logos modelo 2014 aun cuando las unidades que ofertemos sean modelo
2015 ya que por el cambio de aio modelo aun no contamos con estos y estas
cuentan con las mismas especifiaciones?
R:Podri presentarios, pero debera presentar tamb:6n una carta en
caso de qus exlstieran aambios en la que se msncionen est
camblos entrE un modelo y otro, adem6s d€beren €ntregar la fich
t6anlca d€l fabrlcants que contonga toda la informaci6n sollcltada. Sila ficha t6cnica no tien6 imag6n, pod16 presentarla de man€raind€p€ndiente ldEntiticando el numero de partlda al qus
corresponda,

LICITANTE:AUTOMOTRIZ DE CELAYA′

1. ANEXO l. Especificaciones T6cnicas.
Para las partidas que requieren estCreo AM/FM con reproductor de CD,

solicitamos a la convocante que se acepte como opci6n ofertar est6reo AM/FM
con reproductor USB, ya que es una caracteristica mas actual para los
eproductores de sonido.肥躙滞淵‰as  ,、 耐〃

L=CITANTE:GUANAJUATO AUTOMOTORES,S.1.DE C.V. 量卜k 蕊L=CITANTE:GUANAJUATO A[lililiI(:liイ

ti:ilil 静

へ

、δl‐ ANEXO IPART:DAS 4,13,17,20,21,25,33Y35,ANEXO‖ P,

ヽ

／

LiC:TAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO NUEVO
OL SEDAN,CON UN CATALOGO DE LA PLANTA ARMADORA QUEINDiCA EN
S CARACTERiST!CAS DEL MOTOR UN NEWTON METRO(Nm)DE 143@2,500,

ESTE DATO, REQU!ERE DE UNA MULTIPL!CAC:ON PARA OBTENER LA
CONVERS10N A L:BRAS PIE DE TORQUE
COMO RESULTADO,105 47 LIBRAS P!E
INSTALAC10N DEL ESTERE0 0RIGINAL



orlginal a la flrma d€ contrato.
Lo antsrlor apllca para todas las partldas.

Comt`de Adlu s c Ones Arendam entos y Contiatac 01 0e Serv o os OeI Pode「 EiecuiV。 Oel EstaOo Oe Cuana ualo

DEL FABRICANTE QUE RESPALDA D!CHA INSTALAC10N,CUMPLIEN00 ASI,
CON TODAS LAS DEMAS CARACTERISTICAS SOLIC:TADAS, FAVOR DE
ACEPTAR PARA NO LIM!TAR NUESTRA PART!CIPAC;ON
R:Podr`ofertar:o Seac:ara que en ta:caso en su propuesta t6● nica
deber`indi● ar la conversi6n a!b′ ft Con respecto a:a lnsta:aci6n de:

iit:腎畠 ER犠 8製抽 滉 T吉:員犠「 鷺

unt.1.7,`田mo parrafO de!punto
〕:m18mO Se aciara que en caso de

resultar adJlld:。 ado debera presentar ei documento de respa:do
ヽ

ヽ

朴

CARACTERISTICAS DEL MOTOR UN NEWTON METRO(Nm)DE 143@2,500,
ESTE DATO, REQU!ERE DE UNA MULTlPLICAC!ON PARA OBTENER LA
CONVERS,ONAL:BRAS PIE DE TORQUE POR EL FACTOR 0 737562149,DANDO
COMO RESULTADO,10547L!BRAS PIE DE TORQUE,
TODAS LAS DEMAS CARACTER!ST!CAS SOLIC!TADAS
RI Podri ofertar:o.Se ac:ara qtle en ta:caso en
debera indicar la conversi6n a lb′ ft

CUMPL!EN00 AS!,cON

23ぜF酬鴇t論臓∬3晰臨 暇
R鵬

8∬鶴ど鷺滞 甜轟

″

‘

へ

3U Propue3ta t6cnic

3‐ ANEXO!PART:OASl,8Y30
PARA NO LIMiTAR NUESTRA PART:CIPAC:ON,SOL!CITAMOS AMABLEMENTE A
LA CONVOCANTE,NOS PERMiTA OFERTAR LA NUEVA PiCK UP CH!CA DOBLE
CABINA AMAROK QUE UNICAMENTE SE ENCuENTRA D!SPON!BLE EN MOTOR
A DIESEL Y UN TORQUE DE 295 LIBRAS PIE QUE EENEF!CIA A LOS uSuAR!OS
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c.})―

CARACTER:ST!CAS DEL MOTOR UN NEWrON METRO (NmID5:1警
否l18tisESTE DATO, REQU:ERE DE UNA MULTIPL:CAC:ON PAR

4‐ ANEXO!PARTIDA 28
SOLiCITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTA
UN CATALOGO DE LA PLANTA ARMADORA QUE !NDiCA EN LAS

CONVERS10N A L:BRAS P:E DE TORQUE,SIENDO EL FACTOR 0 737562149,
DAN00 COMO RESuLTADO, 121.69 L!BRAS PIE DE TORQUE, AS! COMO
TAMB:EN LA :NSTALAC:ON DEL ESTEREO ORIGINAL DE CD EN LA
D!STRIBU!DORA S:N PERDER LA CARANTIA ANEXANDO LA CARTA DEピ
FABR'CANTE QUE RESPALDA D!CHAINSTALAC!ON
R:Podrう ofertar:o.Se ac:ara quo on ta:cas● on

./
8u propuesta t6c nlca



Ⅲ PRESE留ギiも18ぷ窓ぎ8芦:買ギFn抵冒黙猟『 1lP吼]ギ『1譜
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TTttξ:d`

resu:tar adlud:cadO debera presentar e: documento de respa:do
o日Jnd a h■ rma de contrato "‖

da“      ｀
｀Lo anter:or ap‖ ca para todas:as pl

5-ANEXO IPARTIDAS 2,12,15Y18                                で
SOLIC!TAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERM:TA OFERTAR NUESTRO NUEV0
」ETTA VERS!ON STYLE,CON UN CATALOGO DE LA PLANTA ARMADORA QUE
INDICA EN LAS CARACTERISTICAS DEL MOTOR UN NEWrON METRO(Nm)DE
240@4,000,ESTE DATO,REQU:ERE DE UNA MULT!PLICACiON PARA OBTENER
LA CONVERSiON A LIBRAS P!E DE TORQUE POR EL FACTOR 0 737562149,
DAN00 COMO RESuLTADO, 177 LIBRAS PIE DE TORQUE, CuMPLIENDO
CABALMENTE CON TODAS LAS DEMAS CARACTER!STICAS SOLICITADAS,
FAVOR DE ACEPTAR
R:Podra ofertar:。 . Se ac:ara qu● ●n ta:oooo en su propuesta t6cn:ca
deber`:ndicar la convers16n a:b′ ft

6-ANEXO:PARTIDA 27
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO NU
TODO TERRENO CHICA TIGUAN, CON UN CATALOCO DE LA PLANT

DE ACEPTAR

SE ACEPTA CARTA DIGITAL:ZADA FAVOR DE ACEPTAR

d€cir vordad qu€ en caso de rosultar adJudlbadq prsaentar6 a la
flrma dsl contrato la carta orlglnal.

ARMADORA QUE!NDICA EN LAS CARACTERIST'CAS DEL MOTOR UN NEWTON

鑢‖髯慰鰐‖il!i昴:菫iI苗輔撒響:J珊緊灘
R: Podr6 ofertarlo. Se aclara que en tal caso sn eu propuosta t6cn\ca
deber6 lndicar la conversl6n a lbrft. 
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……………―………一三-7・
0,‐PUNT0 1 7:イ‐PUNT0 1 7:

SE ACEPTA CARTA DIGITAL:ZADA FAV(
R: Se acepta,siempre y cuando p
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DIG!TALIZADA DEL FABRICANTE O D:STRIBU!DOR MAYOR!STA DEL EQUIP
ADIC10NAL SOLIC!TADO

……… …… … mハ ズ 酬LPN 40051001‐ 015‐ 14(CAGEC-015/2014)
Plgina 14 de 15

d”

′ア
　
・一



Com le de Adqu sicDnes, Arrendam enlos y Conlralacon de Servcios delPoder Eieculivo delEstado de GuanajLrato

R: Se acepta, siempre y cuando presente una carta bajo protesta de decir verdad
que en caso de resu!tar adjudicado presentara a:a■ rma del contrato:a carta
original

PART!DAS 10,19 DEL ANEXOI
SOLiCITO A LA CONVOCANTE SE ME PERM!TA PRESENTAR CARTA
D!GITAL!ZADA DE LA PLANTA ARMADORA DONDE MANIF:ESTE QUE EL
VEH!CUL0 0FERTADO CONSERVA Su GARANTIA OR!GINAL DE FABRICA POR
LA ADAPTAC!ON
R:Se acepta,siempre y cuando presente una carta balo protesta de decir verdad
que en caso de resultar adludicado presentara a!a■ rma del contrato!a carta
original.
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