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Comit€ de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo del

Estado de Guanaiuato

Acta Correspondiente

Д ra 394a Re“ ″′6″ Ordinar:a

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA L=CITAC=ON PUBLICA INTERNAC10NAL
BAJO COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL 4000400■ -02■‐14
PARA LA ADQUISIC10N DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDuSTRIAL

La reuni6n dio principio en la Ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las 1O:3O horas
del dia 16 de diciembre de 2OL4, en la Sala de Juntas de la Direcci6n General
de Recursos f4ateriales y Servicios Generales ubicada en carretera Guanajuato -
Juventino Rosas km. 9.5.

Acta correspondiente a la 394a Reuni6n Ordinaria del Comit6 de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo, llevado a cabo a
trav6s del Funcionario Piblico designado, atendiendo lo acordado por el mismo
Comit6, en el acta correspondiente a su 360a Reuni6n Ordinaria, en la que
comisiona C. Elvira 56nchez Vidaurri, Ejecutivo de Compras 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
acompafrado por los Servidores PJblicos de su Area y del Area T6cnica solicitante
necesarios para el desarrollo de los mismos, qulen en estos momentos presenta \
ante los comparecientes, su nombramiento en el cargo de Coordinador Operativo/
de la Direcci6n General de Recursos Materiales y Servicios Generales a parlir dd
01 de Febrero de 2007 expedido por el Subsecretario de Administraci6n de la ,
Secretaria de Finanzas y Administraci6n con las facultades y atribuciones que le V
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Comit6 de Adquislcones ArendanrenlosyConlrrlrcOndeSeftloosdelPode.EloculNodelEstadodeGuanalualo

二 ιおta de■ s′stercra

La C. Elvira Sdnchez Vidaurri, Ejecutivo de Compras de la Direcci6n de
Adquisiciones y Suministros de la Direcci6n General de Recursos 14ateriales y
Servicios Generales pas6 lista de asistencia estando presentes los siguientes
Servidores Pd blicos:

Servidores Paiblicos de la Direcci6n General de Recursos Materiales y
Servicios Generales

C. Elvira 56nchez Vidaurri Ing. Gabriel Bravo Guti6rrez
Ejecutivo de Compras de la Direcci6n deEjecutivo de Compras de la Direcci6n
Adquisiciones y Suministros

Servidores P.iblicos de Dependencias y/o Entidades

Lic. Diana
Casillas
Replesentante
Tecnol69ica del

Ｂｅｒｅｎ、止一中‐ッ

ice Rodriguez

la Universidad
de Guanajuato

Rodrig
versidad

anajuato Ecologla del Estado

Ing riel Magafia Guzm5n
Representante del Instituto
Tecnol6qico Superior del Sur de
Guanajuato ＼

〃
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Ing. Hanoi Abdel P6rez Ramirez
R€presentan
Tecnol6gica
Guanajuato

Lic. luan An
e  de:  Instituto  de

Ing. Miguel Ange
Representante
Tecnol6gica
Guanajuato



Com e deAdqLr s c ones Arrendamentosy Contataci60 dc Seludos delPoder Elecul vo del Eslado de Guanajualo

Una vez que se pas6 lista de asistencia, se procedi6 a la determinaci6n siguientei

IL tunta de Actaraclones

Se procedi6 a la lectura de las preguntas de los licitantes que participan en el
presente acto para esta ljcitaci6n, 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 uisiclones y Su m in 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 Pfblica Internacional Bajo cobertura de Tratados 4ooo4oo1-
021-14 para la Adquisici6n de Maquinaria y Equipo Industrial,

Nombre

ACMAX DE MEXICO S.A DE C.V.

Mario Mejia Barranco

A los licitantes que no se encuentran presentes se har6 de su conocimiento la
presente acta con la publicaci6n en el tablero informativo de la Direcci6n General
de Recursos l4ateriales y Servicios Generales, asi como en las pSginas electr6nicas
www.compranet.gob.ry wwtry.s[a,.gua naj uato.9ob. mx y w]ry!!.q-qAn.?juato.oob. m x,
de conformidad a lo sefralado en el articulo 37 Bis de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Piblico.

a) Se hace menci6n que de acuerdo al numeral It, 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) En estos momentos se informa que para las partidas del Anexo III
cantidades requeridas en cada una de las partidas, son las siguientes:

DESCRIPC10N

MULTIMETRO
PINZA AMPERIMETRICA

MEDIDOR DE POTENCIA
A
0
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Com16 de Adqu s crones, Arrendam enlos y Conltataclbn de S€ryicios delPoder Eleculivo delEstado de 6uanalualo

40 CONTROLADOR LOGICO 6 PZAS

50 FUENTES DE VOLTAjE 5 PZAS

60 ENTRENADOR DE ENERGIA SOLAR l PZA

70 SヽИULADOR DE CADENAS DE SUヽ 4 NISTRO l PZA

80 TACOMETRO 4 PZAS

90 V SCO l PZA

100 OSC LOSCOP10 DlGITAL 40 PZAS

110 DUROMETRO DE MESA l PZA

120 ENTRENADOR MODULAR DE ENERGIA EOL CA l PZA

c) Este acto puede ser impugnado ante la Secretaria de Ia Funci6n P(blica
mediante el recuTso de inconformidad que contempla el articulo 66 de la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico y 117 de su

Reglamento dentro de los diez dias hdbiles siguientes a que este acto se

notifique o el inconforme tenga conocimiento del mismo.

Todo lo anterior con fundamento en los articulos 33 y 33 Bis de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P[blico y en los articulos 45
y 46 de su reqlamento.

Este acto se realiz6 sin la presencia del representante de Ia Secretaria de a

Transparencia y Rendici6n de Cuentas.

Leida y aceptada la presente acta se da pOr terminada la reuni6n a las ll:30
horas en la ciudad de Guanajuato, Gto,, el dia 16 de diciembre de 20\4
firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad 4
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Comire de Adquisiciones Arrendamientos y Conlralac6n de Servc os delPoder Ejeculvo del Eslado de Guanajuato

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION POBLTCA
TNTERNACTONAL BAJO COBERTUM DE TMTADOS 4O0O4OOI-O21-14 PARA LA ADQUTSTCT6N DE
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.

LICITANTET HERRAI\4ENTAI l\lONTERREY S.A

1.- Partida 10 Anexo I Torno CNC
Favor de aclarar que la capacitaca6n requerida es para 10 docentes, con una duraci6n de 10 horas y se deberii
entregar un certiflcado con validez ante la secretaria de trabajo y previsidn social.
R= Se aclaia que se requiene que la capacitaci6n sea para 10 docentes. Asi mismo se requieren 20
horas de c.pacitaci6n y que se entregue certificado con validez de la Secretaria de Trabajo Y
Previsi6n Social. Lo anterior es de caricter obligatorio para todos los licitantes,

2.- Partida 10 anexo I Torno CNC
Favor de aclarar que las caracteristicas solicitadas en el anexo I son las minimas requeridas.
R= Es corr€cta su apneclacldn, a excepci6n de aquellos par6metnos en que se especifican rangos, o
valores m6ximos,

3.- Partida 10 anexo I Torno CNC
Favor de aclarar que el licitante ganador deber6 garantizar que el proceso de instalaci6n, puesta en marcha y
capacitacidn seri realizado por personal de la misma empresa, presentando comprobantes de relaci6n laboral con
la empresa licitante y currhulum del capacitador. Esto para garantizar el correcto manejo, uso y servicio del equipo
R= Es corecta su apreclacl6n, el licitadte adjudicido, deberi garantizar la instalaci6n, puesta en
marcha y capacitaci6n. Deber6 ser realizado por peEonal de la misma €mprcsa y deber6 presentar
compnobante de relaci6n laboral y curriculuft del capacitador que garantlce el manejo. uso y servicio
del torno CNC,

LICITA TE: EDUTELSA 5.A DE C.V.

1.-Anexolll partidas 40,60,100,110 y 120. Anexo lpartida 10.
Sollcitamos amablemente a la convocante ampliar tiempo de entrega para el 16 de marzo de 2014, ya que los
bienes son de fabricacidn especial, .se acepta?
R= se aclara que la fecha de entrega, instalaci6n y/o puesta a punto segdn 5e requiera , s€ri a mas
tardar el 16 de marzo de 2015, lo anterior dejando sin efecto la fecha de entrcga seialada en bases

mismo. ees correcta su apreciacidn?
R= Dicho anexo no se Sollcita como requisito
garantia de cumplimiento de contrato en los
.dJudicado.

para la presentaci6n de ofettas.
t€rminos seffalados en bases en

Deberi presenta
caso de resultar
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4.- Anexo F. Requisito de Facturaci6n.
Entendemos que este anexo no se deberii llenar y solamente se firmara como conocimiento del contenido del

Comle de Adquisrciones. Arrendamentos y Conlralacl6n de Servicios delPoder Eieculivo delEsl€do de Guanalualo

mismo. Zes correcta su apreciaci6n?
R= Dicho anexo no se solicita para la presentaci6n de
informativo en caso de resultar adjudicado.

5. Anexo G. Plodelo de contrato.

propuestas, 5e proponciona de car6cter

Entendemos que este anexo no se deberii llenar y solamente se firmara como conocimiento del contenido del

mismo. 4es correcta su apreciaci6n?
R= Dicho anexo no se solicita para la pnesentaci6n de
informativo en caso de resultar adjudicado.

6.- Anexo III partida 60. Entrenador de Energia Solar.

propuestas, se proporciona de car6cter

anterior es de car6cter obligatorio para todos los licitantes.

Solicitamos a la convocante nos ampli6 las especificaciones t6cnicas de este entrenador. Esto con la finalidad de

ofrecer entrenadores acorde a la enseianza de la instituci6n.
R- El sistema de entrcnamiento en energia solar deberS de Incluir todo lo requerido para funaionar
como una estaci6n de trabajo de aprendizaie practico por si misma: guia del instructor, guia del
estudiante, m6dulos d€ entrenamiento con insercl6n de fallas y equipo de generaci6n de energia.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN ENERGIA SOLAR
Alimentaci6n del equipo:
120VAC - 50/60 Hz
Requerimientos de potenciai corriente 15 a l0 A
Caracteristicas Fisicas,
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) (235'6 x 223.5 x 85.1 cm) con una tolerancia del + l- 2oo/o

con simulador solat

En su propuesta t6cnica deberS incluir los manuales pala alumno e instructor en idioma espaffol o su

traducci6n si se encuentra en otro idioma, los cuales deberSn de aubrir los siguientes temas!
.Fundamentos de €nergia
. Famlliarizaci6n con el entrenador y Seguridad
.Modulo Solar
.Sistemas Solar
.Alternativas Ecol69icas

Lo anterior es de caracter obligatorio para todos los licitantes.

7.- Anexo III partida 120. Entrenador de Energia Eolica.

Solicitamos a la convocante nos amplid las especificaciones t6cnicas de este entrenador. Esto con la finalidad de

ofrecer entrenadores acorde a la enseffanza de la instituci6n.
R= El sistema de ent.enamiento de energia e6lica deber5 cumplir como minimo las especificaciones
seffaladas en el anexo IIL En su propuesta t6cnica deber6 incluir la guia del instructor, el manual de
prActicas y el manual del equipo en espaffol, o su traducci6n sl se encuentra en otro idioma' Lo

LICITANTE:FERREMAS S A DEC V
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Comio deAdqurscones Arre nd a mienros y Conlralacion de Servicios delPoder Eiecltivo delEslado de Guanalualo

1.- Partida 10 Anexo I Torno CNC

S'olicitan instalacidn y puesta a punto deltorno CNC, les solicito de la manera m6s atenta nos indiquen sitodas las

adecuaciones eldctricas, neumiiticas y de nivelaci6n de piso, que sean n€cesarias para la instalaci6n del equipo,

.las realizara la universidad o el licitante ganador?
R= Dlchas .decuaciones la realizari el Instituto Tecnol6glco Supedor de Sur de Guanajuato.

2.- Paftada 10 Anexo I Torno CNC

Solicitan capacitacidn para 10 docentes, eesta capacitaci6n debemos considerar que serii solo sobrc demostraci6n

del equipo o debemos incluir capacitaci6n en cuanto a la operaci6n del equipo?, con operaci6n del equipo, me

refiero por ejemplo, a qud tipo de materiales van a poder maquinar, la forma como deben hacerlo, etc.
R= Se requierc que en la capacitaci6n se incluya la operaci6n y manejo besico del equipo, asi como el
uto de materiales y heramentales.

3.' Partida 30 y 40 Anexo II Extintores
Solicitan instalaci6n y puesta en marcha, las partidas 30 y 40 del anexo Il corresponde a unos extantores,

idebemos considerar la instalaci6n?
R= Es correcta su apreciaci6n.

LICITANTE: REPRESENTACIONES MEXICANAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 5.A. DE C V.

1.- Se solicitan varias cartas delfabricante, se solicita sea aceptable presentar una Sola carta conteniendo todas

las solicitudes hechas por la convocante.
R= Se acepta su propuesta.

2.- Partida 40 Anexo I Estaci6n lvleteorol6qica Port6til.
Favor de andicar para la estaci6n meteorol6glca portiitil, si se requiere aliimbrica o inal6mbrica.

R= Se requiere inaliimbrica.

3. Paftida 40 Anexo I Estaci6n lvleteorologica Portdtil.
Favor de indicar si es suficiente con que se mencione que los sensores cumplen con la norma NIST, o 5i se

requiere de certificados NIST para cada sensor
R= De acuerdo al punto 1,14 del apartado III presentaci6n de ofertas, como miniho se solicita
documento del licitante particiPante donde manifieste que cumple con la norma mencionada.
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