
Comit6 de Adquisiciones, Arrendamienlos y Contratacion de Servicios del Poder Ejeculivo del Estado de Guanaiuato
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Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contrataci6n de Servicios del Poder Eiecutivo del

Estado de Guanaiuato

Acta Correspondiente
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Adquisici6n de Maquinaria y Equipo Industrial.
La reuni6n dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las 09:00 horas del dia 14 de abril de 2015, en

Sala de Juntas de la Direcci6n Generalde Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en carretera

Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

二ιおla de Asお te■ cia l■   |||‐   ■■●:|:|| ・|●||■■■‐|■|ず■ |

La Lic. Elvira Sdnchez Vidaurri, Secretaria del Comit6, pas6 lista de asistencia estando presentes en el acto los

siguientes Servidores Pri blicos:

Miembros del Comit6
｀
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C. Ricardo Su5rez Inda I LIc.EIvira Sinchez Viduarri
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C.P. Alejandro Abundez Yebra
Vocal de

Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Conlratac 6n de Servicios del Poder Ejecutivo del Eslado de Guanajuato

Lic. Ivonne Lorena Saiz Calde16n

Depen y/o Entidades

C. Liliana Gaxiola Guti6rrez
Representante del ISAPEG

Una vez que se pas6 lista de asistencia y se hizo la declaratoria de qu6rum legal, de conformidad con lo previsto

en ei articulo 22, fraccion lV, del Reglamento de la Ley de Contrataciones P(blicas para el Estado de Guanajuato;

y por lo tanto, vdlidos los acuerdos que se tomen, se procedi6 a lo siSuiente:

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, de conformidad a lo sefialado en el articulo

68 de la Ley de Contrataciones Piblicas para el Estado de Guanajuato

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 Adquisiciones y Suministros.

La raz6n social de la empresa {o nombre de las persona fisica en su caso), asi como el nombre del representante

y su firma en este acto, es el que aparece en el registro anexo de licitantes participantes a la Licitaci6n Prib

Nacional Mixta NO. 40051001-007-15 (CAG EG-OO7/2015) Adquisici6n de Maquinaria y Equipo lndustrial.
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Nombre

GABRIEL RAMIREZ PELCASTRE

.C.M!GUEL ANGEL ESPINOSA RANGEL.

Firma

A los licitantes que no se encuentran presentes se har6 de su conocimiento la presente acta con la publlcac 6n

en el tablero informativo de la Direcci6n General de Recursos Materiales y Servicios Generales, asi como en las

pdginas elect16nicas www.sfia.gua naj uato.gob. mx, www.gua najuato.gob,mx, www.comPra n et.8ob. m, v\,
z-/r \
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C, Jos6 Fra ncisco Ru iz
Representante de la U

c. Raril Alvara



b)

Com16 de Adquislciones Arrend amien tos y C onlralacion de Sery c os del Poder Ejecutivo delEslado de Guanajuato

https://pseig,guanajuato.gob.mx:91"0A/irj/porIal, de conformidad a lo sehalado en el articulo 67 fracciones I y ll
de la Ley de Contrataciones Priblicas para el Estado de Guanajuato.

c)

Se hace menci6n que de acuerdo al numeral ll, inciso b) de las bases de la licitaci6n, nicamente se dio

contestaci6n a las preguntas recibidas dentro del tiempo sefialado para recepci6n de preguntas, Asimismo
se hace constar que no se recibieron preguntas mediante el portale-compras.

Se aclara que para el cumplimiento de las garantias solicitadas en el numeral 1.7, del apartado lll.
Presentaci6n de Ofertas, el tiempo de respuesta para los servicios de reparaci6n en caso de fallas de los

bienes, esta deberd ser de 10 dias hdbiles a mas tardar.

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 142 de la Ley de

Contrataciones PJblicas para el Estado de Guana.iuato, dentro de los cinco dias hdbiles si6uientes a aquel en

que 6ste se realice o notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo.

La integraci6n y competencia del Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del

Poder Ejecutivo para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los articulos 1, 9, 30, 31y 32, de la Ley de

Contrataciones Priblicas para el Estado de Guana.juato; y 7,5,78, 19 fracci6n lV,20,2L,22,24 y 25 del

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector

PLiblico en el Estado de Guanajuato para el Poder Ejecutivo.

Cabe hacer menci6n que este acto se realiz6 con la presencia del representante de la Secretaria de la

Transparencia y Rendici6n de Cuentas:

Lic. Mauricio Alberto Rodriguez Goffi

Leida y aceptada la presente acta, el C. Ricardo Sudrez lnda, Presidente del Comit6, da

10:00 horas, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el dia 14 de abril de 2015, firmando en ella

y quisieron hacerlo de conformidad.
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LiC:TAC:ON POBL:CA NAC:ONAL PRESENC!AL NO.40051001‐ 007‐ 15{CAGEG・ 007/2015)ADQU:S:CiON DE MAQU:NAR:A
Y EQU:PO:NDuSTR:AL

Podr, p7eseita6e, slemprc y cuando s! propuesta

debldamente flrmada por €l representi nt.

En clte caso dabar, p.es€ntar su.aclbo de pato en
=,T〔

 30UCH[ヽ POR UN R〔 CIB0 0〔 PAGO [N

D= ‖[R船‖〔Ntヽ POR tO QU[ CRtiMOS QU[

Ap6!.6e a bases, lnclso c) a part doVll. Condicion€s
Brr.. de la orasanta Liciraci6n.

ぃ QmmRs■ 、 ■cM“ヽ POR tO Ql[CR::iЮ S QU=

Podr, ofertarlq sln seroblltetorio para losdemds
D卜UMIN`Ю  DE REfⅢ G[RANI「 ЮスЮ QU=Ю uttTAMos

El aaaa donde se colocar, al tomo cnc cu€nta con

y con le suflal€nt€ potencla para el

d€ alre requsrldo,
La Instltucl6n no cuenta con elcent.o d€ carSa

par. al.quipo, est€ tl€ne qu€ pnoporElonarlo

“

C競nte 3dludiOdO

Cn este caso la empresa ganadon debe“ generar13

da los servicios qua rcqulere su slstrma,
d6berd considera. loi soportes entl-vlbntorios.

Los elamantos que requerlnn la coneri6n
de contormidad al .qulpo ot€nedo por lo3

膝 CM=N00● QU[[[[QuЮ ∝3[RA s[R HSTAtA∞ At Ю喘

sollclt.n 3 redlales v 2 axbl*.

sc acepta rl, paopuegta, sln sar obllgatorlo pi.: los

Podni desc€rtar la treidon, sln ser obllFtorlo prr.



LIC:TACi6N P`BLICA NAC!ONAL PRESENCiAL NO.40051001‐ 007-15 1CAGEG‐ 007/2015)ADQUiSiC:ON DE MAQUINAR:A

V EQUIPO iNDuSTR:AL

こ

う

DEDUTEL
EXPORTAC10NES E

IMPORTAC ONES S A OE
CV

ROTA‐IVA

,LじIDO A QuL LOS B:LNLS uUL SL υ「 tlК IAKLMυ S
SON EOuIPOS SOBRE PED100 Y ESPECIAt ZADOS
OUE REQUIEREN UN PERMISO PARA Su
熟BRICAC10N E IMPORTAC ON SOtiCITAMOS ALA
CONVOCANTE却ИPL E ELT,EMPO DE ENTREGA PARA
ESTEEOuPOA15001AS

2

OEDUttEL
EXPORTACiONES E

IMPORTAC10NES S A DE
CV

,LB DO A QUヒ LOS 31ヒ NLS uUL SL υ卜LKI′沢ヒMυb
SON EQυ lPOS SOBRE PED'DO Y ESPECIAL ZADOS
aUE REQUlε RCN UN PERMISO PARA Su
FハBRICACiONEIMPORTAC10N SOLCITAMOSALA
30NVOCANTE ANTlCIPO DEL 511%DEL MONTO TOTAL
哺」UOICADO

Rr Para la paesente Liciicl6n no se contemplan

3

DEDuTEL
EXPORTAC10NES E

IMPORTAC10NES S A DE
CV

DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS Y
ヨCONOMICAS SE PUCOAPRESENTAR NUESTRA
DFERTA POR MED10 DE UN TERCERO FACuLTADO
MEDlANTE CNuA PODER SIMPLE CMIT10A POR EL
RCPRESENTAlrE LECAL

R: PodrS prcs€ntaBc, si€mprc ycuando su pnopuesta se

encuentre debid. m€nte firm:da por elrepresentante

4

DEDUTEL
EXPORTACiONES E

IMPORTAC10NES S A DE
CV 4

ROTATIVA
HAAS TR,eO

DENTRO DE tA ESPECIFiCAC10N SOし lCITADA DICE・

υELOCIDAD MAx o o01 T0 30・ ′SEC・.FAVOR DE
CONFIRMARNOS StL0 0UE QUISlERON DECIR ES
OO1l T0 30・′SEC

R: E conecta su rpr€ciaci6n, lo requerido c5 mdximo
o.mlro 80'/stc.

5

EXPORTAC10NeS E
IMPORTAC10NES S A D〔

SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PODRIAINDICAR
TAVERSION OE SOFTWARE CON OUE CUENTALA
MAoUINAVF.2YT EN LA INSTITUoI6N EOUCATIVA R:Vetti6n:M1317C

FXpORTAC10NES三
IMPORTAC10NES S A DE

CV H‐ TR160

SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INOIOUE SI SF
OEEERAINCLUIR LAPREPAr.ACI6N DET 4TO Y 5TO
EJE O ACTARAR SI LA MAOUINA YA LA POSEE. R:ta miouinava tlene la oreoaracl6n,

DEDυTEL
EXPORTAC10NES E

IMPORTAC10NES S A DE
CV

4

EN EL INCISO III PRESENTACIdN DE OFERTAS.INCISC
1 14 SOIICITAN'PARA LAS PARTIDAS 3 Y4, SE

COMPROMETE A DAR CAPACITACION COMO MINIMO

40 HORITS PARA 5 PERSONPIS". EN LA PARTIOA 4

'MESA ROTATIVA, SE TMTA DE UNACCESORIO POR
LOOUE NO SE REOUIERE UNA CAEACITACION TAN

EXTENSA. PODRIAN CONFIRMARNOS SI PARA ESTA

PARTIOA BASTAM CON 8 HRS MIJ(IMO DE

CAPACITACIdN.

|

iolicihn t hed.mi.md viw. sol,cnamd nos indique ls
iM.ierisicas mini66 n*sdr8 de cada uad. dla

R: se solicitan 3 r.ditl€s y 2 aiales.

rOmo CNC

. Jgo. conpl€lo dc Pona E mmi.nls qu. incluyc

' 2ps Eppinse! Preci.Fl€x rsdy X.uis Gtra'ghg dilliiSh€ds
' I pc Epp'nse PBci'Fl.x rcady Z'.x; {s8ula) millins hctd

' I pc Eppinser Pr.cnFbx ER20 @ll.t chuck adatr.r
. I pc EppinAe PrcclFlcx l/2 W.ldo. tp. end mill holdc.
.l pc Epping€r PcclFl.x shsll milladaplet ih l,z ubor
'3 pcs OD lool holdcG- l pc Doubh OD t@l holdcr
.3p6 ID lool hold.6- I F aripl.lD toolholds
' I p. fdils tel holdd - 5 pcs I % bBh,.$ (l/8, l/2, 5/8,

v4. r)
.2 pe. U dnll sle.v.s (l/4, l ) - 2 ps lPdner ven h.i
'l bushrnss (l/8 ,l/2 ,5/8 ,l/4"). I pc U dillc.ps (fot

soholdos ns mdiqlcn que herdicnla d. cqlc s dcb.n

ftlur .n cada Pod. h.rurqta?

R:Oeberl incluirJue30 POrta lnsertos Tnangu!are■

Zanc● 5′ 8・ SQ inCtuve S Mode:os de poⅢ inserto tun

Porta hermmienta de acabado

2 Porta herremienta de desbaste.una barra para

interiores de desbaste′ una barra para lnteriores de

acabado},lnCluve 10!nsertos(4 de deSbaste,3 de

acabado v 3 para rOscados〕 ,5 Toml‖os Ton■ ■llave

m』 譜 ;鷺wi]ll[|:l詭,Tm:1]調計声 ヽ

0000・ ●.02mm/‐ 00mmL hduve po“ a msertOs

Exte7nO,incluve 5 insertos Derechos Estandar crado C6

PV con■ tanio.l Torn1110■ llave Torx.EstuChe

・ un co“コdorde 3′8・ para desbaste′ un cortador de

bola de 3′ 8''

3
Ingenieria'tenologia y

Ⅵ,1● nal■ SA`cCV herramlenta

sorrcllln rnt rtac. robor€6, bd.ndcmos qu. esh 
'rkoace

d.b.r, vcntrrntegradadcntrodel control d.l looo CNCy dcb.rd

pcrnilir la conexidn au sis|na de mdufac|Ua id.srado por

R: Es correct. su aprcclaai6n, y esto lncluye qu€ la

tuerta s€a automStica, €s decir, que 5ea protramada
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LiC:TAC:6N P6BL:CA NAC:ONAL PRESENC:AL NO.40051001‐ 007‐ 15 iCAGEG‐007ノ2015,ADQU:S:C10N DE MAQUINAR:A

YEQU:PO INDuSTR:AL

Unid“ deヽDI
Puc■ o PCMCIA enl,Parte delanlera de la midld de

Pueno USB enh p.nc frodald.la unidad dc vislaliai6n

Ememct ttncioll Ethemctiκorp● 7ado

Ethemel F田t′ Sc～ dor de dalos

Inte faz de robd con Pヽ

“

3 modulo E′ S

enlre l"mOdu“ PMCI.E′ s
l● lerFa2 de rObd con PROFIBuS‐ DP
que deberln de КnⅢ いoluidos en● I contro ndor“ Itomo

.dht€rirdr en .u or€luntr numem3,

cltomo, nos drmos cu€ntquc ira inlegBdo. u
nanuf&tura int srada po' computldolo, por lo qu. 6
cl loho 16g. b pu.na aurom.l@da Fr lo qu.

qu .l tomo s mtr.gu.6n la Pu.n. aubnni.a.

inrt.laci6i ddcr.ic.. favor dc indicm3 hsl. qu.

s. Ealiei I. rBr.laci6n & l. chrola y ei!.ni del

hot.ir.l que acrualm..i. trcn!

son aprorimadaftedt€ 5 fi€tnos y s€ sollcita que s€a

mlsmo m.t€rhlcon que.ctualmente se cuenta en

Elcallblt delcable€$awc 6y la con6rl6n se hard

elc.bl€ado lnterno oue se tiene

que s. uihaiL p&r l. @n*ion d.l tomo CNC y &sd.
s. @litri la 6n.xion. s, d6d. .l lablft cntEl o

En caso naEesarlo, deberi lnclulrla unldad d€
uatamidto dc aia, pd lo quc soliciro !c .cle. ya quc

quc s rcdre 
'r 

rnslllr@n ncurouca €n la bsd !S.

ACnPTA otIF EN LA PARTDA N0 3 LA FECHA SEA A

120D“ IIESPU“ DE LA E饉 仏 DEL∞NIRAI CON
24 Aa sTO DEL"15 POR SER UN ttUlPO DE

Para la presente llcltrcidn no s€ contemplan

no 5. menclo^. lnticipo, dcbldo . qu.son

lmponacl6n yde rabri...r6n esp.ci.l sobr. pcdldo,

d. l. n.hen h!! rt .t., ! otoBue un.nttcicod.l

d 2a d.juliode 2o1s"d.bido. q!.son bi.n+d.
r d. fibridci6n .sp.cial eht. pedido,5oticit hos

l. n.n.6 n.s .ten6, i. otoque un ti.hFo d. .nt.i. de a

ApeFnc a bases, incito c) ip.rttdo vlt, Condlciones
Enso, lsto d€bldo.l.r dit.rcncl.i entE c.d.

Apega6€ a b.ses, an€xor y a lo acordado en €sta

contl.6ar qu. todos lot plnlclp.ntes d.b.r.Fos
.n la e.op@sL, lG t.brlos d. .d.cu.ci6n ela.trid y

n.e!.not para €l ior€cto flncion.miento

D€berl lncluk lueto Pone hsarto! Triantulanest

5′8・ SCし induve S Modeios de Porta[nserto

herramlenta de acabado

Pona herr.rnianta de desbade, Un| bar'a para

de decbeste, una barr. para interionas de

tncluye 10 hs€rtos (4 d€ desb.s-te,3 d€

y 3 p.r. .osc.dos), 5 Tomlllos lorl, t ll.ve
Estuche Mold€ado. .Jueeo da Porla lnsartos, uso

y R.nur.dq ToleEncia en Ancho +.009" / -

(+.o2mm/ -.@mm), lncluyo Pona hs€rto3
lncluye 5 hs€nos D€r€chos Estlnd.t G'ado

cOn rttan19 1'omill● .,LlaVe Torx・ Estuche

co.tadord€ 3/8" para d€sbast€, uncortado.de
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