
Conité de Adquh ciones, Anendamientos v Contlatacjón de S€¡vicios de la Adm¡nislraciür Púbtic€ Estátal

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

Acta Correspondiente

gnp

A la 744a Reunión Ordinaña

Junta de Aclaraciones de la Licitacíón Públ¡ca Nac¡onal Presencial
4OOS7OO7-Oaa-16 (CAGEG-O69/2O76) Segunda Convocatoria, para la

Adquisición de Equipo Agropecuario

ta reunión d¡o p.iñcip¡o en la ciudad de Guanaiuato, cto; s¡endo las 15:00 horas del dia 03 de nov¡eñbre de
2016, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos lvlateriales y Serv¡cios Generales ubicada en
carretera 6uánajuato -luventino Rosas km.9.5.

El C. José l-uis Cuéllar Franco, Secretar¡o del Comité, pasó lista de asistenc¡a estando presenles en el acto los
sigu¡entes Servidores Públ¡cos:

Mie¡nbros del Comité

c. José Lu¡s Cuéllar Franco
Secretario del Coñ¡té

,/"
Sugghey Colmenero Rojas
Comité según oficio fto.

C. C¡ñtya Torres Caud¡llo
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Tecnológic S.A, de C.V,

Cdn¡lé de Adquisiciones, AÍendamienloc y Contlaeión de Servic¡d de la Adm'nislreión Pública Eslalal

Serv¡dores Públ¡cos de Dspendenc¡as y/o Ent¡dades

Agro
. c. l,lartín soto Rodríguez
Representante del Parque Agro
Tecnológico Xonotli, S.a. de C.v.

Una vez que se pasó lista de as¡stencia y se h¡zo la declaratoria de quórum legal, de conformidad con lo prev¡sto
en el articulo 28, fracciones I y lV del Reglamento de la tey de Contratac¡ones Públicas para el Estado de
Guanajuato de la Adm¡nistración Públ¡ca Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió
a lo s¡suiente:

Se proced¡ó a la lectura de las pre8untas que para e5te acto fofmularon los ¡nteresados en part¡cipar en la
presente l¡citación, asl como de las respuestas em¡tidas por parte del área usuar¡a, dé conform¡dad a lo señalado
en el artículo 68 de la Léy de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Asi m¡smo, se hace entrega a los ¡nteresados presentes de¡ documento que comprende las preguntás y
respuestas refer¡das, el cual forma pane ¡ntegral de esta acta y de las bases de la l¡c¡tación, quedando a

d¡spos¡ción de todos los interesados en la Direcc;ón de Adqu¡s¡c¡ones y Sum¡n¡stros.

[a razón soc¡al de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firrnas eñ este acto, son los
que aparecen en el registro anexo de as¡steñtes a la Junta de Aclarac¡ones de la L¡citac¡ón Públ¡ca Nacional
Presencial 4q)51001.088-16 (CACEC{69/2015) Setunda Convocatoria, para la Adqu¡s¡c¡ón de Equipo
Agropecuár¡o.

Í{ombre F¡rma

c. José López Andrade
Representante del Parque

, Héctor Rene San Elías Peña
Ol¡v¡a del carmen Ruíz Fuentes
Cía. Ferremas, S.A. de C,V.

r Salvador Herrera García
, Equipos y Tractores del Bajío, S.A. de C.v.
Armando Colmenero,uárez

A los interesados que ño se encuentran presentes en este acto, se hará de su conocim¡ento la presente acta con
la publ¡cac¡ón en eltablero ¡nformat¡vo de la D¡rección General de Recursos Mater¡ales v Seruicios Generales, así

comoenlaspáginaselectrónicasW!!.fu¿!!!lg!3!¿i!!l9gq!,1!¡ywww.suanaiuato.sob.mx,deconformidad'
a lo señalado en el artlculo 67 fracc¡ones I y ll de la ley de contrataciones Públicas para el Estado de
Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la ley de Contratac¡ones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato de

la Administración Públ¡ca Estat¿1.
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Comité de Adquisicione6, Arendamiontos y Conlratadón de Sedicios de la Adñinisl6cion Rluic¿ Esláal

a) Se hace mención que de acuerdo al numeral ll, ¡nc¡so a) de las baseg de la l¡cltac¡ón, únicamente se d¡o
contestac¡ón a las preguntas rec¡bidas en t¡empo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo
68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones públ¡cas para el tstado de Guanajuaio.

Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sr¡s correspondientes respuestas, se pre8untó al
interesado presente s¡ las respuestas a las preguntas que formulo fueron claras, respondiendo éste de
manera aflrmat¡va.

D'

La integrac¡ón y competenc¡a del Com¡té de Adquisicionet Arrendam¡entos y Contratac¡ón de Servic¡os de la

Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca Estatal para llevar ¿ cabo el presente ado, se fundamenta en los anículos 1, 9, 28, 3q 31
y 32 de la Ley Contralaciones Albl¡cas para el Estado de Guanajuato; y 1,4,23,24,25, 28, 30 y 31 del
Reglarnento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanaiuato de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca
Estatal.

Cabe hacer menc¡ón que e5te acto se realizó con la presenc¡a de la representante de la S€cretaría de la
Transparenc¡a y Re¡d¡c¡ón de Cuentas:

( atalya Hernández Ullo.C.a

Lelda y aceptada la presente acta, el C. R¡cardo Suáre¿ Inda,

15:30 horas, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., €l día 03 de
¡nte.v¡n¡eron y qu¡sieron hacerlo de conlorm¡dad.

Pres¡dente del Com¡té, da por terminada a las

noviembre de 2015, firmando en ella los que

\,X
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Com¡lé de AdqLrisiciones, Anendamienlos y Contráación de Serv cios de aAdm nhtlación Ptibtca Esl¿tal

Relac¡ón de Preruntas v Respuestas de la Lic¡tación Públ¡ca Nac¡onal Presenc¡al
4m51001-088-16 ICAGEG-069/20161 S€qunda Convocatoria. para la Adouisic¡ón de Equ¡oo A.rooecuarlo

Número de pregunta: 1.' Punto lll.1.7 Carta or¡B¡naldelfabr¡cante o d¡str¡buidor mayor¡sta donde señale que
se compromete a que el refaccionam¡ento de los bienes ofertados por el l¡c¡tante estará vigente en el mercado
por lo menos 3 áños a partir de su instalac¡ón y puesta a punto en marcha. El documento solic¡tado deberá
presentarlo para los siguientes componentes del sistemat Equipo de nutr¡ción vegeta¡ altomat¡¿ado. En el
anexo l-A (¡nstalación) no se soli.ita equipo dé Nr¡trlclón VeSetel Automatizado. ¿Debemos cons¡derarlo en
nuestra oroDUesta?
Número de Part¡da 1 EQUIPO DE RIEGO POR GOTEO INSTALACIÓN Y CAPACIfACIÓN.
Ri Se aclara que se debed considerar Equ¡po de Nutr¡ción Vegetal Automatizado pafa la ¡ntegra.¡ón de

Ptopuesta técnica y económ¡ce.

Número de preSunta: 2.- En caso de ser afirmat¡va la respuesta anter¡or, favor de proporcionarnos l¿s

características del eou¡Do a ofertar.
Número de Part¡da 1 EQUIPO DE RIEGO POR GOIEO INSÍAIACIÓN Y CAPACITACIÓN-

R: El Equipo de Nutric¡ón Vegetal Automat¡zado a considerarse debéd contar aoño mín¡mo con lo
s¡tu¡ente:

l. Motor de 1,5 HP (tipo venturyl,
2. Med¡dor volumétr¡co con cal¡brador dé feñ¡lizante.
3. S¡stema de filtráción de cartucho con anillos de retro lavado con caDac¡dad mín¡rna dé 36 a 50 l¡tros oor

segundo.
4. 3 Tanques con capac¡dad mlnlma de 1,100 l¡t¡os cada uno.

En sus demás ca.acte.íst¡cas el equ¡po deberá se.
ofeÉe cada uno de los l¡citantei,

cornpat¡ble y func¡onal pará el Sistema de Riego que

Número de pregunta: 3.- Punto lll.1.7 Carta orig¡naldelfabr¡cante o d¡stribuidor mayorista donde señale que
se compromete a que el refacc¡onamiento de los bienes ofertados por el llc¡tante éstará vigente en el mercado
por lo menos 3 años a part¡r de su ¡nstalac¡ón y puesta a punto en marcha. El documento sol¡c¡tado deberá
presentarlo para los siSu¡entes componentes del sistema: Sistema de control amb¡ental. En el anexo lA
(instalación) no se solicita S¡stema de Control Anrb¡ental. ¿Debemos considerarlo en nuestra propuesta?

NúmeTo de PaTtida 1 EQUIPO DE RIEGO POR GOTEO INsTALACION Y CAPACITACION.

R: No se rcouierc s¡steñá de conÍol ámbiéntal.

Número de pre8unta: 4.- En caso de ser af¡rmativa la respuesta anterior, favor de

característ¡cas del sistema a ofertar.
proporc¡

./z

>('Número de Pan¡da 1 EQUIPO DE RIEGO POR GOTEO INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓ

Rr No aplica su pregunta.

Número de pregunta: 5.- Punto lll,1,7 Carta original delfabr¡cante o distr¡tririd-or mayor¡sta donde señale que

5e compromete a que el refaccionamiento de los bienes ofenados porel l¡c¡tante estará vitente en elmercado
por fo menos 3 años a partir de su ¡nstalación y puesta a punto en marcha. El documento solic¡tado debeé, /\ .,r1'-r, \--' t1l
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Comilé de Adquisiciones, Arendam enlos y Conlrataoón de Servicios de la Adr¡inislración Flrblica Estalal

presentarlo para los siguientes componentes del sistema: Sisteñá de generacaón eléctrica. En el anexo I,A
(instalac¡ón) no se sol¡c¡ta Sistema de Generac¡ón Eléatrica. ¿Debemos cons¡derarlo en nuestra propuesta?
Número de Part¡da 1 EQUTPO DE Rt€GO pOR GofEO tNSTAtACtóN y CApACtfACtóN.
R: No se requ¡erc S¡itema de Generac¡ón Eléctr¡ca.

Número de pregunta: 6., En caso de ser afirmativa la respuesta anter¡or, favor de proporcionarnos las
característ¡cas del sistema a ofertar.
Número de Part¡da 1 EQUIPo DE RIEGo PoR GoTEo INSTATACIÓN Y cAPAcITACIÓN.
R: No apl¡ca su pregunta.

Número de pregunta: 7.- En dado caso de no requer¡rse er s¡stema de generac¡ón eréctr¡ca ¿A qué d¡stanc¡a se
encuentr¿n las fuentes de al¡mentación eléctr¡ca para los equipos de bombeo?
NúMETO dE PArtidA 1 EQUIPO OE R¡EGO POR GOTEO INSTALACIóN YCAPACITACIÓN.
Rr Se enauentran a une d¡stana¡a aprox¡mada de SO nietros.

Núrnero de pregunta: 8.- punto lll.1.9 catátogos u hojas técnicas y planos. ¿eué planos son los que debemos
preseñtar para cumplir con lo sol¡citado en éste punto?
Número de Partida. Admin¡strativa
R: Deberá ¡ntegrar como parte de su oferta técn¡ca, plenos elaborados por el l¡c¡tante en el que se muestre
el proyecto olertado, tomando como base el Anexo F de las bases de la llc¡tación así corno lar adecuaciones
que considere pertinent€s defivadas de la vis¡ta á lás lnstalaciones.

Número de pregunta: 9.- ¿La ¡nstalac¡ón del sistema de riego debe ¡nclu¡r colocac¡ón de cint¡ a?
Número de Part¡da. 1 EQUIPo DE RIEGo PoR GoTEo INSTAIACIÓN Y CAPACITACIóN
R: No se debe ¡ncluir.

Número de pre8unta: 10.- ¿Cuántos puntos o cruce5 ex¡sten en donde no pod¿mos
zanjeadora, y tendremos que hacer la excavación a p¡co y pala?
NúmeTo de Partida, 1 EQUIPO DE RIEGo PoR GoTEo INSTALACIóN Y CAPACITACIÓN
R: Aprox¡madañrente I puntos.

util¡zar la maquina

Número de pregunta: 11.- ¿En c¿so de que haya días que por cuestiones cl¡matológ¡cas no s
h¿brá alguna próraoga para l¿ entrega?
Número de Partida. 1y 2 Eeulpo DE RtEGo pOR GOÍEO |NSTALAC|óN y cApActTActóN, INSTAI-AC|óN DE
MACRO TÚNELES,

R: En caso de resultar adjud¡cado y requerir mod¡f¡cación en el plazo pactado deberá ser soli.ltada prev¡o al
venaimiento de la entrcga de los blenes, aaredltando en la soticitud el caso fortuito y/o de fuerza mayor, la
cual se autoriralá siempre y cuando el com¡té détermine su procedenc¡a, en su caso se formal¡zará
med¡ante el convenio inod¡ficator¡o correspond¡ente, lo anter¡or eñ ap€to a lo establec¡do en los artícr¡los
1(x), 112 y 113 de la tey de Coñtratac¡ones públ¡.as para el Estado de Guanajuato.

Número de pregunta: 12.- ¿El resguardo y custod¡a de mater¡ales, será por cuenta del licitante?
NúMCÍO dC PArtidA: 1Y 2 TQUIPO DE RIEGO POR GOTEO INSTAIACIÓN Y CAPACITACIÓN, INSTALACIÓN DE
MACRO TÚNELES.

R: El resguardo y custod¡a de mate¡iales obieto de
l¡c¡tante.

la contrata.¡ón, será al 100% resDoñsabil¡dad del

x"
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