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A Ia o46a Reunión ordinaria

Junta de Áclaral¡ones t¡c¡talión Pública Na.cional Presencial
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Contratación de! Servicio de segmento Satetital para la unidad de
Televisión de Guanaiuato'

El C.P. José Arturo Ménde¿ Marmolejo,

acto los s¡8(lientes Serv¡dores Públicos:

secret¿r¡o delComité, pasó lista de as¡stenc¡a estando presentes en el

C. R¡cardo Suárez lnda
Pres¡dente del coq!¡té of¡cio
No.0713/201q

C.P. María Teresa olvera López
of¡c¡o No.

40051001-001.-x6 (cAGEG-001/2016)
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La reuñión dio princip¡o en la ciudad de Guanajuato, Gto; s¡endo lás 10:30 horas del día 11 de febrero de 2016'

"n 
la sala ¿" l,,nt"s je la D¡recc¡ón ceneral de Recursos Materiales y servicios Generales ub¡cada en carretera

Guanaju¿to -.luventino Rosas km 9 5

L¡ ntya forres
de Com¡té

Caud¡llo
según of¡c¡o



C.P. Hugo Sandro
,Representante
I Telev¡sión de (

Comilé de Adouisiciones. Anendamienlo6 y Conlral¿.¡ón de Servicios de la Administración Pública Elalal

de Dependenciat y/o En¿idactés

ra
n¡dad de

Una vez que se pasó l¡ asistencia y se hizo la declaratoria de quórum le8al, de conform¡dad con lo prev¡sto

en el articulo 28, fracciones I y lv del ReSlamento de la Ley de Contratac¡ones Públ¡cas para el Estado de

GuanajuatodelaAdministrac¡ónPúbl¡cáEstata¡;yporlot¿nto,vál¡doslosacuerdosquesetomen'seprocedió
a lo sigu¡entel

[a lazón social de la empresa, asi como el nombre de su representante y 5u tirmá en este acto' es el que aparece

"n "i|,"gittro 
anexo d; asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Lic¡tación Públ¡ca Nacional Presencial No'

4@51001-001-16 (CAGEG-001/2016) para la Contrataclón del Serv¡cio de Segmento satel¡tal para la Unidad

de Telev¡s¡ón de Guanaiuato:

-- - - 
Ñombre F¡rñá

SATETTTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
I c. Lu¡s Manuel Castollanos Monterrubio

#\
,/lt'

Se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los.interesados en particlpar en l¿

oresente l¡c¡tac¡ón, asi como cte tas fespuest;s eÁitidas por pane del área usuaria, de conformidad a lo señalado

en elartlculo 68 de la Ley de Contl¿t¿(iones Públicas para el Estado de Guanaju¿to

Asi mismo, se hace entrega al ¡nteresado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas

,"f".t¿"r, !i.r"f f"^a p"arte integral de esta acta v de las bases de la l¡c¡tación' quedando a dispos¡ción de

todos los interesados en l¿ Dirección de Adquis¡c¡ones y Sumlnistros'

A lo5 interesados que no se encuenlran presentes en este acto' se hará de su conocimiento la presente acta con

f" or¡iiit.ilt 
"^ "i"¡tero 

¡nfo¡mat¡vo de ia óirecc¡ón Generálde Recursos Materiales v servic¡os Generales' así

i"lto 
"" 

üi p¿c¡"* 
"rectrón¡cas 

www finanzas suan¿¡uato sob Jn¡f g+Y+aq*o*QbL¡l, de conformidad

a lo senalaio 
-en 

e¡ artículo 67 ft"ttion ' 
ty tt d" la Ley de contr¿taciones Públicas para el Estado de

Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la tey de Contrataciones Públicas para el Estado de Guana¡uato de

la Admin¡stración Pública Estatal.

a) Se hace mención que de acuerdo al numeral ll' ¡nciso a) de las bases de la lic¡taclón' ún¡carnente se drq
-'.""i"ri*¡i""r"tpresunrasrec¡bidasentl"tt:.YI:lT:-*:::j:-':'dadco¡loest¿blecidoenel artícul\

áá*r"J. p¿l.rati o" la Ley de contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato
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b)

Comilé de Adquisiciones, Afignd¿mierlos y Conlralalón de Servioos de la Adñiniskac¡ón Públ ca Eslalal

5e hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al

¡nteresado presenté s¡ las respueslas a las preguntas que formularon fueron claras, respond¡endo éste de

manera afirmativa.

El presente acto puede ser ¡mpugnado ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de cuentas del

Estado de Guanajuato. mediante el Recurso de Inconform¡dad que contempla el artículo 142 de la Ley de

Contrataciones Públ¡cas para e¡ Estado de 6uanajuato, dentro de los cinco días hábiles s¡guientes a aquel en

que éste se real¡ce o notifique, o elinconforme tenga conocim¡ento delmismo

c)

La integración y competencia del com¡té de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de serv¡cios de la

Adm¡nistración Públ¡ca Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31

v 32 de fa Lev Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato; y 1' 4' 23' 24' 25, 28, 30 y 31 del

iegtamento de la Ley de contrataciones públ¡cas pará et Estado de Guanajuato de tá Adm¡nistración púbtica

Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secreteria de a

Transparencia y Rendición de Cuentas:

Lic. Natalya Hernández Ulloa

leída y aceptada la presente acta, el C R¡cardo Suárez lnda, Pres¡dente

11:00 horas, en la Ciudad de Guanaiuato, Gto., el día 1l de febrero

¡ntelv¡nieron v qu¡sieron hacerlo de conformidad.

del Com¡té, da Por terminada a las

de 2016, firmando en elia los que

A
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Comité de Adqursiciones, Anendamientos y Conlral¿ción de Servicios de la AdminislÉclón Públ¡ca Elatal

RETACIÓN DE PREGUNTASY RESPUESTAS I.ICITACIÓN PUEIICA NACIONAT PRESENCIAT ¡IOO51q)1.O01-16

(CAGEG-OOV2O16) CONTRATACION DEL SERVICIO DEI SEGMENTO SATELITAI PARA LA UNIDAD DE

TEI.EVISION DE GUANAJUATO.

IICITANTE: SAfEtlfES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

prcgunta li Especlflcac¡ones Técn¡cas pafa la contfatac¡ón del s€fv¡cio de segmento satelitel permanente

oa.a la transrñls¡ón vía satélite de la un¡dad de Télevi!¡ón de Guanaiuato

En caso de que el licitante ganador requiera m¡grar el servicio del cliente. ¿este será responsable de cubrir los

coÍos por doble iluminación, adqu¡sición, envío e ¡nstalación del parque de antenas receptoras en todo

Méx¡co y USA y de la adquisición de los equipos nuevos que se requieranT

Respuestal la Unidad de Televis¡ón de Guanaluato se ha.á cargo de dichos costos'

Pregunta 2: ll. Informac¡ón Específice de la lic¡tación.-e)

¿Nos pueden proporcionar una cop¡a del contrato forma previa a la fecha lím¡te para firmar y recoger el

contrato?
Respuésta: Al licitante adiud¡cado, con poster¡or¡dád al fallo le será erviado el ped¡do vía correo electrón¡co

y en su caso se podrá enviáf el forñato del cláusulado del contrato'

Pretunta 3: ll.Intormac¡ón Especllica de la l¡c¡tac¡ón.-e)

¿Es posible realizar modif¡caciones al contrato con el fin de prec¡sar la prestación del servicio?

iespuesta: será poslble teel¡zar modificaaioñes al confato, si€mprc y cuando prev¡o acuerdo del com¡té sé

determinen pro¿dentes, en su caso debérán formalizarse por escr¡to med¡añte conv€nio modificator¡o al

contrato, lo ;nterio, en ápego á lo establec¡do en el artículo 1o!l de la Léy de contfatac¡ones Públicas pafa el

Estado de Guanajúato V 24 fracciones lX y X del ReSlamento de la Ley de Contrateclones Públ¡cas para el

Estado de Guanájuato de la Adm¡nistración Pública Estatal'

Pregunta 4: Dado que el serv¡cio a otorgar maneja cond¡c¡ones técn¡cas específ¡cas para el correcto

otorgam¡ento del servac¡o, es necesano rncluir las especificaciones técnicas del miSmo en forma de Anexo al

Contrato, por lo que se solic¡ta se incluya como pafte integraldel mismo'

nesluesta: Las especincac¡ones técn¡cas del selvla¡o se asentaÍán en el pedido o' eñ su c¿so' en un Anexo

que formará parte ¡ntetraldel contrato.

Pregunta 5: Vll, Condi.¡ones Apartadoj, k)

Favir de especificar cuáles son las infracciones menc¡onadas én dichos apartados (lyK)

RegDuesta: Las señaladás en el artfaulo 125 de la Ley de contfatác¡ones Públ¡cas para el Estado de

Guanajuato, que a la letra d¡ce:

"...Atticuto 125. son ¡nfrccc¡ones coñetoos por los l¡citontes, postores o proveedorcsl en los proced¡mientos y

controtos prev¡stos en esta ley, lds s¡guíentes:

l. Lo portic¡Poc¡Ón cte emprcsos con soc¡os en coñúr' dentro de uno ñisma licitoción;

tl. Et ínaumptíñ¡ento conttucludl con doñoy peiuicio gnve;

|tl.Decto|o3eenconcuriomercontt],qu¡ebroosuspensióndepoqosunavezfomolizodoel
!V. Nofotmofizat elcontroto que se ho odiudicodo;

V, No sostener sus olertas o posturos V?tentodos;
Vt. Om¡t¡ ptesentor los goúntías en lostérm¡nos de ley y contrato; y

vl!. Negorse o reponer los merconcíos que no rcúnen los tequ¡s¡tos

ocukos de lds ñismos duronte el petiodo estoblec¡do en el conttoto'
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Comité d€ Adquisiciones, ñrendamientos y Conlrelación de Servioios de la Adr¡inislración PÜblica Eslatal

Pregunie 6: Vll, Cond¡c¡ones Apartado (h)
En el apartado menc¡onado se establece que el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio
(interbancar¡o) del día en el que proceda el pago, pero en elAnexo B como nota al p¡e de ¡a tab¡a menciona

"Prec¡o Firme durante la vigencia de la prestación del servicio, independientemente de la fluctuación
cambiar¡a frente a otra moneda de curso legal en elextranjero, los párrafos se contrad¡cen entre sí. Preva¡ece

que se aplique el tipo de camb¡o interbancario del día en que se realice el pato, tal como lo ¡ndica la Ley?

Respuesta: la declarac¡óñ del Anexo B er en relación a la oterta preseñtáda por lor l¡aitantes partlc¡pantes,

la cual no podrá ser modificada ¡ndepeñd¡entemente de cualquier fluqtuáción cambiar¡a del Dólar frente a
otaa moneda de curso legal; V él págo se reál¡zeé en pesos mex¡canos alt¡po de aamb¡o (inte.bancario) del
dla en elaue ie reallce.

Pretunta 7: vlll. Aspectos Generales.Inc¡so d)
Favor de aclarar a que 5e ref¡ere este punto

Se ref¡ere a que coñ que 2 de los representantes de 2 part¡cipantes se encuentren se f¡rmarán las ofenas

Técnica y Ecoñómica o se ref¡ere a que se requ¡eren 2 representantes por participante.

Respuegte: Se retierc á que el representante legal de al menos dos l¡aitantes presentes en el acto, firmalán
las ofeftas en conjunto con los serv¡dores públ¡cos prcsentes'

Pregunta 8: Vlll. Aspedos Genefales

¿Es necesario que el Representante tegal asista a la entrega de propuestas o es suficiente que un

representante con una carta poder del mismo a5¡5ta en 5u representeción?

Réspuesta: Podrá presentarlas cualquier persona s¡n cana poder,slempre Y cuando las ofertas técn¡6 y
económ¡ca se encuentren debidamente firmadás por el representante legal acreditado.

Pregunta 9: Anexo I

El Call Center que 5e meñciona, ¿deberá estar en el país del Cl¡ente, así como Ia atención del no telefón¡co 01-

8OO de d¡cho Call Center deberá ser en español con atención 7x24 hrs?

Respuesta: E aofrecta su apfec¡ac¡ón, el call centerdebefá eatar dentfo delter¡¡toío nac¡onaly la atenclón

deberá ser en el ¡dlomá español,5e aclara que deberá sercon atención de 7x24 horas.

w" /¡
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