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

Acta Correspondiente

A la 8O3a Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones Licitación Pública Nac¡onal Presencíal
4OOS 7OO 7-O94- 16 (CAG-EG-O74/ 20 76 ) Segu nda Convocator¡a

Adquisición de Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones

L a reunión dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gtoi siendo l¿s 09:00 horas del día 18 de nov¡embre de
2015, en la Sala de luntas de la Dirección Genera de Recursos Materiales V Servicios Generales ubicada en
carretera Guá¡alüáto - luvent no Rosas km. 9.5.

n, inc¡so a) de las b y Quórum Legal

El C. José Arturo Méndez Marmolejo, Secretario del Comité,
¿cto los slSuientes Servidores Públicos:

p¿só listá de asistenc a estando presentes en el

I

y/o Entidades

Miembros del Co¡nité

C. Ricardo Suárez Inda C. José,1!*nro Méndez Hdrmq(qo /
Pres¡dénte del com¡té sjEun ofic¡o SeerÉfarp det comFÉ l{q€El of¡¿¡o
No.0713/2ots ,/--/ ¡¿o. Dgq4ysc/ DAs-9sF tfib

' '/$ vw

C. M¡r¡am Sugghey
Vocal de Com¡té

Colmenero Rojas
según ofic¡o No,

Serv¡do res Pú bl icos de De pendenci,

C. Jesús Israel Verd¡guel 1'luñoz C. Franc¡sco Jáv¡er Martínez Mol¡na
Representante de.l ¡nstituto de
Salud Públ¡c¡ del Estado de
GuaFajuato i
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Representante de lq Procuraduría



C. El¡z¿béth Rocha Ar¡as

Ctn lé de Adqu siciones, Arendamlenlos v Confaleción d€ S€rvicios ds la Adminilración Pública Eslalal

Representañte de Secretaría dc
cob¡erño

Una vez que se pasó lista de as¡stencia y se h¡¿o la declaratoria de quórum legal, de conformidad con lo prev¡sto
en el artÍcl¡lo 28, fracciones I y lV del Reglamento de la l-ey de Contratac¡ones Públ¡cas para el Estado de
Guanajuato de la Administracióñ Públ¡ca Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tom€n, se procedió
a ¡o s¡guieñtel

Se proced¡ó a la lectura de las preguntas que para este acto formularcn los ¡nteresados en part¡cipar en la
presente l¡c¡tación, asl como de las respuestas em¡tidas por parte de las áreas usuarias, de conform¡dad a lo
señalado en el artículo 68 de la Ley de Contratac¡ones Públicás para el Estado de Guanaiuaro.

Así m¡smo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende
referidat el cual forrna parte inte8ral de esta acta y de las bases de la licitac¡ón,
todos los ¡nter€sados en la Dirección de Adqlrisic¡ones y Suministros.

las preguntas y respuestas
quedando a disposición

d(Io,,{on los que
Pual¡cá Nacional
Adqu¡s¡c¡ón de

Noñbré

C.rlos Albcrto Luna Résénd¡z

A los interesados que no se encuentran presentes en este acto, se hará de su conoc¡miento la pres€nte acta con
la publ¡cac¡ón en el tablero informativo de la D¡recc¡ón General de Recursos Materiales y Serv¡cios Generales, así
como en las páBinas electrónicas www,finan¡¡s,guana¡uato.gob,mx y www,Fuanaiuato,Fob,mt, coñformidad a

lo señalado en el artículo 67 fraccionés I y ll de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato,
y ¿rtículo 82 del Reglamento de la l-ey de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato de la
Administración Pública Estatal.

La razón soc¡al de la empresa, así como el ñombre de tu representante v su firma en este
aparecen en el registro anero de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Lic¡tac¡óñ
Presencial No. ¡10051001-094-16 {CAGlc-074/20f6) Segunda Convocator¡a, pera la
Materiá1e5, Út¡les y Equipos Meñores de Tecnologí¿s dé la Informaalón y Comuñ¡cac¡onésl

40051001-094- l6 (CCG EG-07412016) Segunda Convocatoria
Páglna 2de4

a) Se hace men€ión que de acuerdo al numeral ll, ¡nciso a) de las bases de la licitación, únicamente {e
contestación a las preguntas recib¡das en tiempo y forma de conformidad con lo estáblecido en el arlíl
68 segundo párrafo de la ley de Contratac¡ones Públicas para el Estado de Guanajuato. I
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Comité de Adqlisiciones, Anendanlgnloo y Conlratación d6 Senicio€ d6 la adminisfacón Pública Eslatal

La integrac¡ón y competenc¡e del Comité de Adqu¡s¡ciones, Arreñdamientos y Contratac¡ón dé Servicios de la

Admin¡strac¡ón Públ¡ca Estatal para llevar a cabo el presente ado, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30. 31
y 32 de Ia Ley Contrat¿c¡ones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4,23,24,25, 28, 30 y 31 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanájuáto de la Adm¡n¡strac¡ón Pública
Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se real¡zó con la presenc¡a de lá representante de la Secretaría de ¡¿

Transparenc¡a y Rend¡ción de Cuentas:

C. Natalya Hernández Ulloa n"h/ 2/ú 4
Leída y aceptede lá presente acta, el C. Ricardo
09:20 horas, en la C¡udad de Guanajuato, Gto.,
intervinieron v quisieron hacerlo de conformidad.

Suárez Inda, Pres¡dente del
el dia 18 de nov¡embre de

Comité, da por terminada a las

2016, f¡rrnando en ella los oue
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Comilé de Adq u isiciones. Arendami€nld v Conlr¿lación de Serv cios d o a Ad r¡ in isfac ón P ú b ica E lalal

Relación de Presuntas v Respuestas de la Junta de Aclaraciones de la
l-icitaclón Pública Nacional Presenciel 40051001.094-16 TCAGEG-07¿/2016) Serunda Convocatoria

Adqu¡si.¡ón de Maler¡ales, Út¡les v Eou¡por Menores de Tecnolopías de la Informac¡ón v
Co¡run¡caciones

Nombre del Licitante: PC Server, S.A. de C.V.

Número de pregunta.I
Núrnero de Partida. Todas las panidas
Dc acucrdo al alza del dólar contra ¡uestra moneda que sc ha estado presentando, el costo de nueslrus
consumibles que cotizamos se ha cstado incrcmcntado y de acuerdo al estudio del mercado que haccn
las dcpcndencias, los prccios quedarían arr¡ba de su presupuosto como la en la licitación pasada; nri
pregunta es: ¿ con todo respc(o, eslá considerado y/o justificado este aumento para podcr realizar la
comDraa

R. Se uclara que de acuerdo a lo estoblecido en la Ley de Contrntaciones Públicas para el Estado le
Guanqjuato y Reglamento de la Ley de Contratacíones ?úblic.ts paru el Estado de Guanajüato de ld
Admini¡tracíók Púhlíca Ettatal, lu íwestigución de mercado no es la úkica lúente para ltt
delerüinacíón de precios no aceptahles por lo que lu con'¿ocunte observurtt lds di¡posícíou¿s
establecidas en el artículo l"fracción XXI de lu Ley y artículo 89 del Reglamento en menc¡ón.
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