
Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato
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Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecutivo del

Estado de Guanaiuato

Acta Correspondiente

Д ra 069a RerrT′6"Ordinarla

Junta de Aclaraciones Licitaci6n Pfiblica Nacional Mixta No.
4OO s 7 OO 7 -OO9- r 5 GAc EG-OO9 / 20 I 5 )

Adquisici6n de Equipo de C6mputo y de Tecnologias de la
Informaci6n; Equipo de Comunicaci6n y Telecomunicaci6n;

Equipos de Generaci6n El6ctrica, Aparatos y Accesorios
El6ctricos

La reuni6n dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las 09:00 horas del dia 16 de abril de 2015, en
Sala de Juntas de la Direcci6n General de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en carretera
Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

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

Miembros del Comit6 攣
C. Ricardo Suarez Inda
Presidente del Comit6

Lic. Elvira
Secretaria
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Vocal dei Cottite
Ing. Omar Ibrahim Cabral Mier Lic. Ivonne Lorena Saiz

Ing. Juan Francisco Venegas
Villalobos
Vocal dei Conlit6

Servidores Piblicos de Dependencias y/o Entidades

Diana Guti6rre z Y Szquez
Representante de Universidad

Laider Fernando Gonz5lez
Representante de

Herrero
Universidad

Polit6cnica de P6njamo

n Acevedo Duran
de

Maria del Carmen
Representante de

Ch6vez L6pez
SFIyA

Bertha Montalvo Mel6ndez
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Vocal da Comit6

Marina Catalina
Representante
Polit6cnica de Juve

Fernando
Representa

Representante de Secretaria
Gobierno



Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Conlratacidn de S€rvicios del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajualo

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

en el articulo 22, lraccion lV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y

Contrataci6n de Servicios del Sector PUblico en el Estado de Guanajuato para el Poder Ejecutivo; y por lo tanto,
vdlidos los acuerdos que se tomen, se procedi6 a lo siguiente:

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 sefralado en el articulo

68 de la Ley de Contrataciones Priblicas para el Estado de Guanajuato.

Asi mismo, se hace entrega a los licitantes presentes 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 las empresas, asi como los nombres de los representantes y sus firmas en este acto, son los

que aparecen en el registro anexo de licitantes participantes a la Licitaci6n Nacional Mixta No. 40051001-009-

15 (CAGEG-OO9/2015) para la adquisici6n de equipo de c6mputo y de tecnologias de la informaci6n; equipo

de comunicaci6n y telecomunicaci6n; equipos de generaci6n el6ctrica, aparatos y accesorios el6ctricos:

N om bre Firma

luan Pablo Cisneros S6nchez
virtualizaci6n Empresarial y Tecnologias
Avanzadas S,A, de C.V.

Alejandro Plata Alvarado
The OS del Bajio S.A. de C.V'

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 Direccidn General de Recursos Materiales y Servicios Generales, asi como en las

pdginas elect16nicas www.sfia.guqqa.iuato.gob.mx, U/ww€ua nduito.gob.!an(/ Www:comp.Gnel:gob.mx y

https://pseig.gua lejqe!o€S!.{!::919q!Iilp_o-(a! de conformidad a lo sefialado en el articulo 67 fracciones ly ll

de la Ley de Contrataciones Pdblicas para el Estado de Guanajuato'

Se hace menci6n que de acuerdo al numeral ll, inciso a) de las bases de la licitaci6n, inicamente se

contestaci6n a las preguntas recibidas dentro del tiempo sefralado para recepci6n de preguntas. Asi mis

se informa que no se recibieron preguntas a trav6s del portal e compras. I
I

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaria de la Transparencia y Rendici6n de Cuentas

Estado de Guanajuato, mediante el Recurso de lnconformidad que contempla el articulo 142 de la Ley

Contrataciones Priblicas para el Estado de Guanajuato, dentro de los cinco dias h6biles siguientes a aquel

Ｎ

ヽ
状

婦

b)

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

, /) 4o0s1oo1-ooe-1s(cAcEc-o0e/201s) O\, A \
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Comito de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Poder Ejecuiivo del Estado de Guanajualo

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

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

Contrataciones Piblicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 5, 18, f9,20,21,22,24 y 25 del Reglamento de la

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Sector Prjblico en el Estado

de Guanajuato para el Poder Ejecutivo.

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

Transparencia y Rendici6n de Cuentas:

一　

　

Ｃ

一
　

Ｌ Paula Ramirez Jasso

Leida y aceptada la presente acta, el C. Ricardo Suarez lnda, e del Comit6, da por terminada a las

t0:00 horas, en la ciudad de Guanajuato, Gto., el dia 16 de abril
y quisieron hacerlo de conformidad.

2015, firmando en ella los que intervin

J

'tl

I'
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