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ComXé de Adguisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Seruicios de ta Administración Pública Estatal

Acta CorresPondiente

A Ia 728a Reunión Ordinaría

tunta de Aclarai¡óiéi ie ta t¡c;¡iáé¡óiÁ idtt¡cá uai¡onal Presenc¡a!
¿OostOOt-ogo'76 (CAGEG'O,q/ 2076) Para Ia Adquisición de Muebles

de oficina Y Estantería

La reunión dio principio en la ciudad de Guanaiuato, Gto, siendo lasog:oo horas deldia 31de octubre de 2016'

en la sala de Juntas de Ia Dirección General de Recursos Materiales y servicios Generales ubicada en carretera

Guenajuato - Juvent¡no Rosas kñ. 9.5

El C. losé Luis cuéllar Franco, Secretado

s¡guientes Serv¡dores Públicos:

del Comité, pasó l¡sta de asisteñcia estando presentes en

Mleñbros det Cornlté

el acto los

c. R¡cardo suárez Inaa c' joié lu¡s cuéllarfranco L/
\No. 0713l2015
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Comiló d6 Adqulsicionos, Arlendamionto! y contBlación de Sorvioo8 d€ lá AdminislEción PÚblica Esláal

Servidores Púbncos de Dcpendenclas y/o Entldades

c. Mari6ela Barro5o osor¡o
Rcprclentante dé l. Secretarlá de
Dcsarrollo Soc¡a umano

Rcpregcntrñte
Dc¡arrollo

Sccrctaría de
um6no

Se proced¡ó a la lectura de las preguñtas que para este acto formularon los ¡nteresados en partic¡par en l¿

pre;ente licitac¡ón, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuar¡as' de conformidad a lo

señalado en el artículo 58 de tá Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estádo de Guanájuato'

Así mismo, se hace constar que no 5e encuentra presente en este acto n¡ntún interesado en participar en la

L¡c¡tación Pública Nacional Presencial o. ¡10051001'09Gt6 (GAGEG'o9O/2016) pata la Adqu¡t¡c¡ón de

Muebles de Oficina v Estanterla, según el registro anexo de asistentes á la Junta de Acláraciones de la

menc¡onad¿ l¡citación.

La presente acta queda a d¡sposición de los interesados a part¡c¡par en la presente lic¡táción en la Dirección de

Adquisiciones y Suministros, así como en el en el tablero ¡nformativo de la o¡recc¡ón Genercl de Recursos

t'rtaieriales y Servicios cenerales; y se publicará en las pág¡nas electrón¡cas www finanz¡s ¡uanaiuato Eob mx y

**1¡/."uan"¡r"to *o¡.tr, de conformidád a lo señaiado en el an¡culo 67 fracciones ly ll de la Ley de

A"t-.r"a1"""a P,1bli."t para el Estado de Guanajuato, y artfculo 82 del Reglamento de la Ley de contratácioñes

PúUlicas para el estado de Guañejuato de la Administr¿ción Ptlblica Elatal'

en el articulo 28, fracc¡ones I y lV del Retlamento de la Ley de Contratac¡ones Públicas para el Estado de

6uanajuato de la Adm¡n¡strac¡ón Pública Estatal; y por lo tañto, válidos los acuerdos que se tomen' se procedió

a lo s¡guiente:

se hace menc¡ón que de acuerdo al numeral ll. ¡nc¡so a) de las bases de la lic¡tación' únicamente se dro

contestac¡ón a tas preguntas recib¡das en t¡empo y forma de conformidad con lo establec¡do en el artículo169

segundo párrafo de la iey de Contrataciones Públ¡cas pára el Estado de Guanajuato

La integrac¡ón y compet€ncia del Com¡té de Adqu¡sic¡ones' Arrendam¡entos Y Contratác¡ón de Servicios de Ia

Adm¡n¡stración Pública Estatal pará llevar a cabo el presente acto' se fundame¡ta en los artlculos 1' 9' 28' 30' 31

vli J" f" t"v contratac¡oñe; Públ¡cas para el Estado de Guanajuato; Y 1' 4' 23' 24' 25' 28' 30 y 31 del

Reglamento de la Ley de Contratacaones Púb'icas para el Estado de Guakjuato de la Administraclón Públ¡,
á"gj.|n"n,o d; la Ley de contratac¡ones Púb'icas para el Estado de GuaKato de la Admini'tra't',ol vuotru
Estatar. \\ lll 

. 
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Comitá ds Adqlisic ones, An€ndemienlos y Confabclón d6 SeMcios de ]a Adminislrácbn Pública E$alal

cabe hacer menc¡ón que este acto se realizó con la presencia de la representante de ta secretaría de a

Transparenc¡a v Rendición de Cuentas:

Com¡té, da por term¡nada a las

2016' r¡rmando * 
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C. Natalya Hernández Ulloa

Leida y aceptada la presente acta, el C. Ricardo Suárez Inda, Pres¡dente del

09:40 hores, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día 31 de o<tubre de

intervin¡eron v ouisieron hac€rlo de conformidad,
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Comilé deAdquis¡cones, Arrendanr entos y Contralación de Sefricos de la Adn n¡sfaciÓn Pública Esl3ta

PREGUNTAS PARA I.A JUNTA DE ACTARACIONES

LICIÍANTET SOLUCIONES INTEGRALES PARA EIELIOTECAS Y ARCHIVOS, S A. 0E C.V

1. Con relación al anexo No. 1, (descripción), panida No. 18 "estante para libros", la coñvocante sol'cita

medida de 2.12mts de altura r 0.90mtt de ancho x 66mts de profundidad, ¿solicitamos ¿ la convocañte nos

permita ofenar en m€didá de 2.10mts de altur¿, )( O gomts de ancho x 62rnts de profundidad, ofreciendo

una tolerancia de +/-5cms, siñ áfectar el desempeño ni funcionalidad del bien?

Respuestar Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes

2. Con relac¡ón al anexo No. 1, (descripción), p¿rtida No. 18 "estente para l¡bros", en la descripc¡ón la

convocante menciona que dicho estante d€b€ incluir 2 bases para columna, ¿Solicitamos nos sea

esclarecido ese PUñto?
Respuesta: Se refi€re a las bases que soportan el mueble,

3. Con relación al anexo No. 1, (descripc¡ón), partida NolS"estante para libros", ¿El estante para libros que

solicita la convocañte estará fabricado en uña solá pieza (2 post€s en "L" perfil abierto, con entrepaño

superior e inferior, con soldadura NLFR para uñir a una sola pieza), esto con la intención de evitar estantes

tipos pedaceria que llevan torn¡llo, tuerces e implican t¡empo humano?

Respuesta; Apegarse a lo solicitado en elAnexo I

4.coñre|acióna|anexoNo'1,(descripción),paftidaNo'19,,estanteparafev¡stas,,,|aconvocanteso|icita
m€did¿ de l..9omts de altura x o.90mts de ancho x 36mt5 de profundidad, ¿solicitamos ¿ la convocante no5

oermitaofenarenmedidade32mtsdeprofundidaden|acharo|arevistera,ofreci€ndounato|eranciade
+/-scms, sin afectar el de5empeño ni funcioñalidad del bien?

Resouesta: Si se refiere a 32 cms de profundidad,lo podrán ofertarsin serobligatorio para los demás licitantes.
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