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Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de
Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta CorresPondiente

A la 775a Reunión Ordindrid

Junta de Aclaraciones Licitación Pública Nacional Presencial
4OO57OO7-Oa9-fi (CAGEG-O89/ 2076) para la Adguisición de

Instrumentos Musicales

La reunión dio principio en l¿ ciud¿d de Guanaju¿to, Gto., siendo las 12:10 horas del día 27 de octubre de 2016,

en la Sala de Ju¡tas de la Oirección General de Recursos Materiales y Servicios Geñeráles ubicada en carretera

GuanaJuato ' luventino Rosas kr¡. 9.5

La C. Elvlr¿ Sánchez Vidaurri, Secretaria del Comité, pasó lista de ¿sistencia estando presentes e¡ el acto los 
l¿

siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Cornité

!

c. Ricardo Suárez Inda
Pres¡dente del cornité

c

D
;,
G

rina Ga
lde C

ía Barbosa
m¡té según of¡c¡o No.
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I. Lista de Asistencia

No. O713l2015..,

C. Cintya Torres Caud¡llo
Vocal de Co,m¡té gcaún
ooL/zoL6'. ,.'



Cor¡ité de Adquisclones Arendamienlos y Conlratac ón de Servlciot de laAdmin slrác ón Públba Est¿lal

Servidorcs Púbticos de Dependencias y/o Enüdades

Representante de la Secretaría de Representante Secretaría de
Desarrollo Humano

C. José Manue andoval Ascenc¡o
Representante del lñst¡tuto Estatal

Representante del Inst¡t Estatal
de la Cultura

del In3t¡tuto EstatalRepresentrnte
de la cultura

C. Jess¡ca Prñc¡a M¡lañton¡ Garcí.
Repr€sentante del ¡nst¡tuto Estatal
de la cultura

en ef artículo 2a, f/a.ciones I y lv del Reglamento de la Ley de contrátaciones Públicas para el Estado de

Guanajuato de la Administrac¡ón Pública tstatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedró

a lo s¡8u¡ente:

se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en l¿

Dresente l¡citación, asl como de l¿s respuestas emit¡das por parte del área usr¡aria, de conform¡dad a lo señalado

en elanículo 68 de la Ley de Contrataclones Públ¡cas para el Estado de Guanaiuato

El docum€nto que comprende las pre8untás y respuestas referidas, el cual forma parte ¡nteSral de esta acta y

las bases de la licitac¡ón, queda a disposic¡ón de todos lo5 interesados en la D¡recc¡ón de Adquisic¡onet y

Suministros, L-

Así mismo, se hac€ constar que no se encuentra presente en este acto n¡n8ún interesado en partic¡par en

fracciones I y de la tey de contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento

Licitación Pública Nacional Presencial4oo5lool-089-16 (CAGE6-089/2016) para la Adquisición de Instruñentos

Musicales, según el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la mencion¿da licitación. ,-T-.)

por lo anterior, la presente acta queda e ctasposición de los interesados a participar en la presente licitación en la V

Dlrección de Adquisic¡ones y suministros, asi como en el en el tablero informat¡vo de la D¡rección General de

Recursos lvlateriales Y Servicios Generales; y se publ¡cerá en las páginas electrónicas

www.finenzas.quana¡uato.sob.mx y U1!l!l!3!ei!3!9l9hJE! de conformidad a lo señalado en el artículo 67

delaLeydecontratac¡onesPúblicasparaelEstadodeGuanajuátoderaa*'"\"t*'*:'^r,/rnl
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a)

Com¡lé do Adquisiciones, Arendámientos y Contratación de Servic¡os de la Adminislración Pública Elalal

5e hace mención que de acuerdo al numeral ll, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio

contestac¡ón a las preguntás recibidas en tiempo Y forma de conform¡dad con lo establecido en elarticu o

68 segundo párrafo de la Ley de Contratac¡ones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato.

En estos momentos se aclara que se podrá otor8ar a los lic¡tantes adjud¡cados un anticipo del 30% sobre el

monto total adjudicado incluyendo LV.A., prev¡a solic¡tud expresa dél m¡smo dentro de su oferta

El licitante adjudicado, con poster¡or¡dad al acto de fallo, podrá optar por solic¡tar el 40% de antic¡po sobre a

base de ¡mporte señalado en el pr¡mer párrafo del presente inciso, s¡ para efectos del contrato a los precios

de las partidas adjudicadas lés otorga un descuento en flrme del 10% (decremento en precios unitar¡os),

sobre el precio unitario adjudicado.

De i8ual manerá el l¡citante adjudicado, con poster¡oridad al acto de fallo, podrá optar por sol¡citar el 50% de

anticipo sobre la base de importe señalado en el pr¡mer párrafo del presente inciso, si para efectos de

contrato a los precios de las partidas adiudicadas les otorg¡ un descuento firme del 15% (decremento en

prec¡os un¡tar¡os), sobre precio unitario adjudicado.

En cualquier caso el antic¡po deberá ser solicitado y Saranti¿ado al 100% por el licitante adjud¡cado, con

fian¿a expedida a nombre de la secretala de Finanz¿s, Invers¡óñ y Administrac¡ón y factura correspondiente

a nombre de Gobierno del Estádo de Guanaiuato, a la firma del contrato. El pago del ¿nticipo se tramitará ¿

partir de la firma del contrato, previa recepción del comprobante fiscal {CFDI} Y su representac¡ón impre$,
sin que su otorgamiento sea obieto de demora en la entrega de los b¡enes.

En caso de rescisión del contrato, el licitante adjud¡cado de haber recib¡do ant¡cipo deberá devolver la parte

€orrespondieñte del mismo que no haya sido amortizado, en un pla¿o no mayor a quince días naturales

coñtados a partir del día siguiente de la notificacióñ de la canceláción del contrato; de lo contrario se le hai
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c) Se aclara que el domicilio para la entrega de muestras y la evaluac¡ón de producción sonora, será €l

sagu¡ente:

Centro lmpulso Social tá Huerta, ubicado en calle Membrillo número 14, Fraccionamiento La Huerta, Sila

de la Victoria, Gto., teléfono o1 (472) 72331 99, per5ona de contacto: [¡c. Ulises ortega.

Lo anterior dejando s¡n efecto el dom¡cilio señalado en el tefcer párrafo del ¡nciso b) y primer párrafo r*frciso

efectava la fianza de garantfa delant¡cipo. l

cidelApartado ll. Informació¡ específ¡ca de la licitac¡ón. Cabe mencionar que los horarios y fechas son los

establecidos en las bases de la presente licitación. '''ñ

Administración Pública Estatal para ilevar a cabo el presente acto, se fund¡menta en los artfculos 1' ? ?8' 30,31'

y 32 de la Ley Contratacaones Públicas para el Estado de Guanajuato; v I'.4,23,24,25' 28/31fy 3r del

Regtamenro de ta ley de Contrat¡c¡ones Públicas para el Estado de cuanaiu\ de la Admin¡s/ratibn Pública

Estatal. \\11 ",ñ
Estatal 

\ ll, .M
400s to01-08e- 16 {cac fc-08s/20 t6} N< \W,/

ta ¡ntegracióñ y competeñcia del comité de Adqu¡siciones, Arrendam¡entos y contratación de servicios de la 5
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Comilé de Adqubbiones, Anendamionloo y Coñlraláci5n de Senicios de la Adminblraclón Púbiica Ertalal

Cábe hacer mención que este acto 3e reálizó con la presencia de l¿ representante de la Secretar,a de la

TransDarenc¡a v Rendición de Cuentas:

c. Natalya Hernández ulloa

Lefda y áceptadá la presente acta, el C. R¡cardo Suárez Inda, Presidente del Comité, da por terminada a las

12:50 horas, en ¡¡ c¡udad de Guanajuato, Gto.. el díá 27 de octubre de 2016, firmendo en ella los que

¡ntervinieron v ouisieron hacerlo de conformidad.

,ú'

40051001 089-16 (CAGEG'089/2016)
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ComiÉ de Adqu¡sicio¡es. Arendam enlos yContralac¡ón deServicos de laAdmnislraciÓn Pública Eslal¿

PREGUNTAS DEJUNTA OE ACLARACIONES LICITACIóN PÚBTICA NACIONAL PR ESE N CIAI 40051001.089.

16 (CAG€G-089/20161

LICITANT€: PIANISSIMO, S.A. DE C.V.

1.- Punto número Vll CONDTCIONES iñciso h), establece que "no se áceptaran entregas parc¡ales y se

debe coñsiderar que para gestionar el pago deberá haber entregado la totalidad de los b¡enes del

pedido correspondiente ".- En caso de ser adjudicados en dos o más partidas y en virtud de que mi

representada ofe ará para las múltiples partidas marcas de fabricantes diferentes y de que cada una de

lás partidas proviene de diferentes paÍses y por lo tanto eltierñpo de entrega no es el mismo para todas

las partidas solic¡tamos lo siguiente;

a.- ¿Es pos¡ble que la entrega se haga por partida completa y no por el total de pedido?

Respuestai se podrá entregar por part¡da completa.

b. Referente al pago, ¿es posible que el pago se tramite por partida completa entregada y no por el

totaldel pedido?

Respuesta: El pato se real¡zará por pedido completo, el cual deberá ser entregado en 5u total¡dad
para poder reali¿ar eltrámite de pago.

2. Anticipo, ¿serla posible el otorgamiento del 50% de anticipo previa entreS¿ de una fianzá d€

garantía?

Respuesta¡ Se podrán otorgar ant¡c¡pos conslder¡ndo lo establec¡do en el ¡nc¡so b) del Apartedo lll.

Señalam¡eñtosy puntual¡¿aciones delacta de lá presente Junta de Aclarac¡ones.

3. Partidas ñúmeros 1, 2 Y 3, ¿deberán entregarse debidamente ensamblados?

Respuesta: Se podrán entregar ensamblados o desarñados, deb¡damenté embalados.

4.- Partidas 4, 5, 6 y 7, ¿deberán entregarse debidamente ensamblados?

Respuestar Se podrán entregar ensamblados o desarmado5, debidamente embalados.

5.- Partidas 4, 5, 6 y 7, estos muebles están d¡señados y normalmente se arman uno al Iado de otro enlll

una sola pared, ¿podrían indicarnos cuantas or¡llas requieren? (las orillas son cub¡ertas que cubren lo

costados al f¡nal de cada set de muebles)

Respuesla: Para la part¡da 4, se requieren dos or¡llas; para la párt¡da 5 se requ¡eren 4 or¡llas; p¡ra

part¡da 6 se requ¡eren 4 or¡llas y para la p¿rtlda 7 se requ¡eren 10 or¡llas. Así m¡sño se aclara que

l¡citante ediud¡cado deberá entregar el ¡nstruct¡vo de armado.

6.- Partida 16, 77, 18, 19, 20, 21,
con arcos de fibra de vidrio? Lo

princap¡antes.

de 7!a" x1/4?

72,23, 24, 25 y 26, ¿es posible ofertar estos instrumentos de cfeida

anterior en virtud de que son más resistentes para su uso en naveles

Reapuesta: Oebelá apegarse a lo Solic¡tado en el Anexo l.

¡nstrumentos de madera solida o madera lam¡n7.- Partidas 22, 23,24, 25 y 26, ¿requieren estos ¡nstrumentos de madera solrda o

(triplay)?

Resouestai se requ¡eren de madere sól¡da de cal¡dad de maple, ébano y abeto

8.- Partida 32, ¿podemos ofertar un glockenpiel que no tenga barrás de acerRal carbón d€ alta

9

densidad,

400s1001 089 r.6 (CAGEG-089/2016)
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Com té de Adqulsiciones, Arendam enlos y Confalación de Servic os de la Adminislmción Pública Eslal¿

Respueste: Deberá apegarce a lo solicitado en elAnexo l.

9.- Pán¡da 40.' estáñ solic¡tando un x¡lófono con bafias de L 2/8" no gÉduadas, ¿podemos ofertar un

xilófono que tenga las barras Sraduadas?
Respuesta: Podrán ofenarlo s¡n ser obl¡gatorio para los denrás licitantes.

10.- Partida 45, están solicitándo un trombón de vara con campana de 8.5", ¿podemos ofertar un

trombón de vara coñ campana de 8"?
Re5puesta: Podrán otertalo s¡n ser obl¡gator¡o para los demás l¡a¡tantes.

LICITANTE: IMPULSORA CULTURAL Y TECNOIÓGICA, S.A. DE C.V.

1.- En relación al anexo I partidas 43 á la 46 ¿Se pueden ofertar instrumentos con tolerancia en as

medidas de las tuberías de .f-10%?

Respuesta: Podrán ofert¿rlos sin ser obl¡gator¡o para loi deñás l¡c¡tentes.

2.- En relación al anexo l¿Se pueden ofertar instrumentos con c¿lidád s¡milar o superior a las

solacitadas?

Respuesta: Podrán oferter con cal¡dad superior, slempfe V cuando no ¡ncida en el p¡ec¡o,

3.- En relación al puñto ll inciso b) de las bases, ¿Se puede participar en el presente concurso/
presentando cuando menos una muestra solicitada, síque sea motivo de descalificación)

Respuesta: Deberá apegarse a lo sol¡citado en el ¡nciso b) del Apartado ll. Informac¡ón especifica de la
l¡citac¡ón de las bas€s de la presente l¡c¡tac¡ón.

4.- En rel¿ción al punto Vll inc¡so j) ¿En caso de resultar adjudicado se puede solicitar un anticipo de un

50% presentando garañtía del mismo, mediante una fianza? I
Respuesta: Se podrán otoGar ant¡c¡po5 aons¡deÉñdo lo establecido en el inc¡so b) del Apartado lU.
señalamientos y puntualizaciones del acta de la presente Junla de Aclaraa¡ones.

5.'En relac¡ón al punto 1.8.1 Las cartas de apoyo por medio del fabricánte
deb€rán dirigirse a la presente licitación ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Es correcte su ápreciación.

6.'En relación al puñto 1-8.1 debido al poco tiempo que hay para presentar la propuesta, Las cartas de

apoyo por medio del fabricante o distribuidor directo, se pueden presentar las cartas diSitalizas o

escaneadas y en caso de resultar adjudicado presentar el documento en oriEinal ¿ 5e ácepta nuestÉ

Respuesta: Se acepta.
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