
Comilé de adquÉarones, A,lendamientos y Contraración de Servrcios de l¡ Admii¡slracón Pública E$arel

uo

Comité de Adquisicioneq Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 827a Reun¡ón

Junta de Aclaraciones Llcitación Pública Nacional presencial
4OO S tOO 7 -096- I 6 ( CAG EC-Oeg / 20 t 6 ) Segu nda Convocatoria

Adquisición de Instrumentos Mus¡cales

la reunión d¡o principio en la ciudad de Guanajuato, Gtoj siendo las 15:OO horas del día 24 de nov¡embré de
2016, en la Sala de Juntas de l¡ 0irección ceneral de Recursos Mater¡ales y SeN¡cios Generales ubicada en
carretera Guanajuáto - luvéntino Rosas km. 9.5,

En estos momentos los miembros participantes del Comité ¡ombran de común acuerdo como presideñte del
mismo para este acto a la C. Elvira Sánchez Vidaurri, Vocalsegún ofic¡o DGRMySG/DAS-1332/15, lo ánterior con
fundamento en el artículo 28, fracc¡ón tV, tercer párrafo del ReSlamento de la tey de Contrataciones públ¡cas
para el Estado de Guanajuato de la Administración públ¡ca Estatal.
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Com¡lé de Adquisicbnes, Arendemienlos y Conlrabción de Senlclos de la Adminislr¿ción Pública Eslalai

C. C¡ntya Torres Caudillo
Vocál de Com¡té según oficio No.
o01,/20

Servidores Públicos de Oependencias y/o Eñtidades

Plr¡llas Rañírcu

La razón social de las empresa, así como el nombre de su representaote y su firma en este

aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación

Presencial No. ¡t{}051001{96-¡6 (cAGE6-089/2016) Segunda Convocator¡a para la

lñstrumentos Mus¡cales:

A los interesados que no se encuenlrañ prcsentes en éste acto, se haÉ de su conocim¡ento la presente act¿ con

5e proced¡ó a la lectura de las pre8untas que para este acto formularon los interesados en part¡ciPar en la

presente lic¡tac¡ón, así como de las respuelas em¡t¡das por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado

en el artículo 58 de la [ey de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Una ver que se pasó l¡rta de asistenc¡a y se hi¿o la declaratoria de quórum le8al, de conformidad con lo previsto

en el artículo 28, fracciones I y lV del Reglamento de la ley de Coñtrataciones Públ¡cas para el Estado de

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

a lo s¡euiente:

Asi mismo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende las pretuntas y respuestas

referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposic¡ón de

todos los ¡nteresados en la Dirección de Adou¡siciones v Suministros.

acto, son los que

Públ¡ca Nacional
Adqu¡s¡ción dé

Nombr€

p¡nr'¡¡ss¡uo s,¡. oe c.v.
Antonio ¡nfante Escobar

/'

la publicac¡ón en el tablero ¡nformativo de la Direcc¡ón General de Recursos Materiales y Seru¡cios Geñerales. asl

como en las pág¡nas electrónicas !gg!:bg!¿e$!g!ai!a!9.gqbJ!¡ y gg!C.€.C.A.0aiEI939!.I¡¡, de conformidad
a lo señalado en el artículo 57 fracciones I y ll de la ley de Contratac¡ones Públicas para el Estado//d?

Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la tey de Contrataciones Públicas para el Estedo de Guánajulo le
fa Administrac¡ón Pública Estatal. / Á.

(' t)
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Cor¡itá de Adquiriciones Anendamienl6 y ConlraiacLón de Seflicios de la Admlnblracbn Pt¡blica Eslalal

se hace menc¡ón que de acuerdo al ñumer¿l ll, inc¡so al de las bases de la lic¡tación, ún¡camente se dio

contestac¡ón a las preguntas rec¡bidas en t¡empo y forma de conformidad con lo elablec¡do eñ el artfculo

68 segundo párrafo de la ley de contrataciones Públicas para el Estado de 6u¿najuato

s€ hace congtar que una ve¿ leldas todas las preguntás y sus corretpond¡entes fespuestas, 5e preSuntÓ a al

¡nteresado presente s¡ las respuestas a las pre8untas que formuló fuercn claras, respond¡endo éste de

manera afirmativa.

bl

La integración y competencie del com¡té de Adqu¡s¡ciones, Arrendam¡entos y contr¡tación de serv¡c¡os de lá

adm¡nistración Pública Estatal para llevar a aabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30,31

y 32 de fa f-ey de Contratac¡ones Públicas par¿ el Estado de Guana¡uato; y l, 4' 23' 24' 25, 28, 30 y 31 del

ieglamento de l¿ Ley de contrataciones Públicas para el €stado de Guanajuato de la Adm¡n¡str¿c¡ón Públ¡ca

Estatal.

Cábe hacer mención que e5te acto 5e real¡zó con

Transoarencia v Rendicióñ de Cuentasi

presenc¡¿ de reprcsentante de la secfetarla de

Leídá y eceptada la presente acta, la C. Elvirá Sánchel V¡daurr¡, Presidente del Comité, dá por terminada a las

16r!It horas. en la ciudad de Guanajuato, Gto., el dle 24 de nov¡embre de 2016, firmando en ella los que

¡ntervin¡eron v qu¡sieron hacerlo de con6orm¡dad- /z

ür
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4.

Comiló de Adqusiciones. Arondam entos y Conlratación de Servic os de la Adm n¡str¿ciÓn Públ¡ca Eslata

RETACIóN OE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OE TA LICITACIÓN Pt,SI.ICA NACIONAL PRESENCIAI 40051001-096-

16 (CAGEG-089/2016) S€GUNOA CONVOCATORIA PARA l-A ADqUISICION OE INSTRUMENTOS MUSICALES.

lmpulsora Culturaly Tecnológ¡ca SA de CV

Inc¡so b) Entrega y Recepción de Muestras de los Licitantes. Mencionan que será necesario recabar el recibo

sellado de entrega de rnuestras. Dado que ya entregamos dichas muestras cuando parti€ipamos para la primer¿

convocatoria de esta licitac¡ón, solicitamos que el recibo que nos entregaron para esa licitación sea válido para

part¡cipar en esta segunda convocatoria.
R= se acepta en el entend¡do de que las muegtras que añpaÉ el rec¡bo no le han sido devueltas a lá feaha del
aato de epertura de propuertas de la presente lic¡tación.

Inc¡so c) Eváluación de Muestras y Pruebas. se dice que las muestras serán evaluadas en su me(anismo, emrsrón
y afinación por ejecutantes design¿dos por la convocante, A este respecto solicitamos que se nos permita
presentar a un maestro de música ejecutante de instrumentos, provisto de un ¿finador electrónico y que se ie
permita argumentar acerca de la evaluación y el frincionamiento de los ¡nstrumentos presentado por nuestrá
empresa, hasta quedar conformes con el resultedo de la evaluación.
R= La evaluac¡ón de muestras se real¡rará de acuérdo a lo reñalado en las bases de la l¡c¡tación. Cabe
menc¡onar que los Ii.¡t¿nte5 que as¡stañ e la evaluac¡ón ún¡camente lo haÉn en calidad de oblervadores.

Abundando eñ eltema anterior, pedimos que los ¡rgumentos de nuestro representante queden asentados en cl
acta de evaluación.
R= [a evaluaclón de muestras se real¡zará de ácuérdo ¡ lo señalado en las bases de la l¡a¡táclón. Cabe
ñenc¡onár que los l¡cltantes que asistan a la eveluac¡ón ú¡¡camente lo harán en cal¡d¿d de observadores.

En relación al Anexo 1 partida de la No 4 a la No 7, cabiñete acústico para resguardo de instrumentos. ¿Nos
hácen el favor de indicar que instrumentos musicales desean almacenar en €ada uno de los gabinetes
sohcitados en cada p¿(ida? 

-/r4
R: Apegarse a lo solicitado en elAnero ly a lo ácordado en la presente junta de aclarac¡ones. Aal arisrno ae '//
ac¡ara que elpeso señalado en estas párt¡das es aproxlmado.

En re¡ación al Anexo 1 partidas No. 8 y No. 9 sol¡citan que los S¿xofones sean con llaves niquet¿das. Sollc¡tamos \

6.

que se pueoen oren¿r con aves doradas, ya que se trata de un deta e estetico y ño de tunctonam¡ento.
Rr Oeberá apegarse a lo sol¡c¡tado en el anexo l. \
Eñ relación al Anexo 1 partidas de la No L6 a la No 18, soli€¡tañ Arco estilo francés de maderá de Brasil
Pernambuco, son 2 tipos d¡ferentes de arcos, los de madera de Erasil y los de pernambuco, por ser un
¡nstrumento de nivel intermedio solicitamos que el ar€o se pueda ofertar en madera de Brasil, ya qu€ es de la
misma calidad y ei Pernambuco encarece el costo sin n¡nguna ventaja notable. por otra parte, es cada vez
menor el uso del Pernarnbuco debido a que está protegido el árbol que da esa madera. En caso de pedir
Pernambuco no podríamos part¡cipar, ¿Se ños permite ofertar instrumentos con arcos fabricados en mader¡ del
Brasil?
R: lo podrán ofertar s¡n ser obl¡gator¡o para los demás l¡cilentes. f\

\t*
tn las m¡smas partidas de la 16 a le 18, en la descripc¡ón p¡den que el Contrabajo tenga Clavijas de ébaoo, peroi\
los contrabajos no ut¡lizan clavtas de ébano sino maquinaria de metal para af¡narlos y ño clavijas, por lo cual es
un error en la descripcióñ. ¿Es correcto?
R: Es correcta su aprec¡ac¡ón, y se eclara que el ébano se ref¡ere al botón,

40051001-096-16 (CAGEG 089/2016) Segunda Convocatorlá
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ConrlédeAdquscrones Arendamieñlos y Contralác ón de Seft clos de a Admrnrsllacón Pub ú¿ Estat¿l 
I

I

8. En relación al Anexo 1 part¡das de la No 19 a la No 21, solicitan que el cello tenga un cord¡l de fibf¿ de carbón, 
I

esa caracteristica solamente lo tiene una marca especlf¡ca con lo cual se favoreceria ¿l licrt¿nte que distribuYa 
l

esa marca, además los iñstrumentos de nivel intermedjo utilizan cordal de material sintétaco el cual cumple

suf¡cientemente con su función de soportar la tens¡ón de las cuerdas, pedimos que podamos ofertaf los cellos

con ést¡ cat¡cterist¡ca,
R: Apegarse a lo solla¡tado en elanexo l.

9. De igual manera, habl¿ndo de las mism¿s p¿rtidas 19 a la 21 solicitamos a la convocánte que se nos permita

ofertaf instrumentos con arcos fabricados en madera del Brasil, ya que por ser un instrumento de nivel

Intermedro es más recomendable. Solicitamos se¿ ¿cept¿da nuestr¿ propuesta

R: Lo podrán ofedar s¡n ser obl¡Eatorio para los demás l¡citantes.

10. En relación al Anexo 1 partidas de la No 23 a la No 26 solic¡tan que elViolín tenga un Cordal de fibra de cárbón,

esa característica solamente lo tiene un¿ marca específica con lo cual se favoreceria al licitante que distribuya

€sa marca, además los instrum€ntos de nivel intermedio util¡¿an cordal de material sintético el cual cumple

suficientemente con su función de soportar la tensión de l¿s cuerdas de uná manera ef¡ciente y durader¿

resistente Dara soportar la tensióñ de las cuerdas, pedimos que podamos otertar los vlollner coñ esta

caractensrlca.
Ri Apegarse a losol¡c¡tado en elanexo..

11. De igua| manela, hab|ando de |as mismas partides 23 a la 26 
'o|icitamos 

a |a convocante que se nos perm|ia

ofertar instrumentos con arcos fabricados en madera del Bras¡|, yá que por ser un instrumento de nivel

intermedio es más recomendable Solicitamos sea aceptada nuestra petición'

R: Lo podrán ofertar s¡n ier obligatorio para los demás lic¡tentes.

12. En relación al An€xo 1 partida No 34, Pedimos que se puede ofertar un tambor con cuerpo de afce de norte

américa de 8 capas, con anillos reforzados de 5 capas, el cual tiene mejores característi€as acústicas'

Rr Deberán aoeearse a fo sof¡c¡tado en €fanexo l. //

113. En relación al anexo I partidas 43 a la 46,solicitan instrumentos €on ciertas dimensiones en las tuberias las

I cuales conesponden a un¿ sola marca disponible en el mercado. Pedimos que se no5 permita cotizarlos con

I medrdas drferentes en l¿ tuberia, de h¿sta con un¿ toleráncia del +-lo% DP m¿nerá que podamos ofertar un(

I marca drterente, pero con iguales o mejores (¿ra(teristic¿s en el resto de las especrflceciones \
|R.Pod,áof"n",.on|ato|eranciade+/.10%en|a5med¡dasde|atuberíasinselob|i8.tol¡opera|osdemá\t\./
I l¡c¡tanter. >lt1
114. En rétac¡ón al Dunto ll inciso b) de lás bases, ¿Se puede pertic¡par en el presente concurso, presentando cuando

I menos una muestra solicitada, síque sea motivo de descal¡ficación?

I n= fodrá panicipar por partlda y será mot¡vo de descal¡ficación el no presentar mueltra para las part¡das eñ

I las que se sol¡cita muestra, según participe.

En relación al punto Vll inciso j) ¿En caso d€ resultar adjudicado se

presentando Sarantía de buen uso del mismo, m€diante una fian¡a?

R= Se podrá otorgar ant¡c¡po cons¡derando lo establec¡do el inciso

bases de la l¡c¡tac¡ón.

puede solicitar

ll del apartado

¡ntic¡po de un 50% ¡

cond¡ciones de lasf

t'

v .

400s1001 096-16 (cAGEG-089/2016) Segunda convocatoria
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ComitédeAdquiscones ArendaÍ¡ienlos y Conlratación de Servcos de a Adm nislración Pública Eslalal

En relación al punto 1.8. Las cartas de apoyo por medio del fabricante o distribuidor directo, deberán dirigirse a

la presente licitación ¿Es correcta nuestra apreciación?
R: Es correcta su aprec¡ac¡ón. Los documeñtos sol¡c¡tados eñ diaho punto poddñ referenc¡ar la pr¡mera

convocatofia de la presente l¡c¡tación s¡empre y cuando respalden los b¡enes ofertados.

En relación al punto 1.8. debido al poco tiempo que hay para presenlar la propuesta, Las canas de apoyo por

med¡o del fabr¡cante o distribuidor directo que están pidieñdo como requisito, solicitamos que dichas cartas se

pueden presentar impresas de la versión digital o escaneada recibida por email por parte de nuestros

proveedores y, en caso de resultar adjudicado, presentar el documento eñ original a la firma del contrato
R=Se aceota.

En relación al punto Vll, inc¡so s) Para los que part¡cipamos en la primera vuelta de esta licitación, ¿Se puede

presentar La ficha de pago de bases de la Lic¡tación Publica Nacional Presencial No 4005100'089'16 (CAGEGE-

089/2016) en luger de tener que hacer un nuevo pago?

R= Deberá presentar el comprobante de pago de la presente l¡c¡tec¡ón.

LORENA LETICIA OCHOA HINOJOSA

En relación a la licitac¡ón en comento, me di a la terea de rev¡sar anteriores lic¡taciones de instrum€ntos

musicales en el estado de Guanajuato y me doy cuenta qle existen c¡ertas preferencias por parte de los

maestros oue hacen las evaluaciones hacía la marca de instrumentos "Eastman", pues esta rnarca ha resultado

favoreaida con las mayores adjudicaciones de compra. Eso se deduce de la lectura de las actas de fallo de las

lic¡taciones:

Licitacióñ Pública Internacional baio cobertura de tratados presencial No 4ooo4ool-OO9_75 para la

Adquisición de Instrumentos Musicales. El acta de fallo tiene fecha 16 de octubre del 2015. En la cu¡l resultó

ganador la empresa: Pianíssimo, SA de CV, la cu¡lobtiene la adjudicación por un monto de S 2,973,904 00 (El

ñáyor monto adjudicado en dicho proc€dimi€nto). 
/l

De la misma manera, de la lectura del fallo de la Licitación pública Nacional 40051001-017-14 (CAGEG 012-

2014) Segunda convocatoria. Adquisición de instrum€ntos musicales, de fecha 24 de septiembre del 2014. se

desprende que nuevarnente resulta ganador la empresa Piañíssimo, SA de cV, la cualobtiene una adiudicacion

por un monto de S 2,237,504 .OO. {Resultando también el mayor monto adjudicado en este otro

17.

18.

procedimiento).

Los ¡nstrumentos adjudicados fueron de la merce "Eastman"-

Se adjuntan las actas de fallo antes mencionadat.

Pregunta No. 1,- ¿Desea la convocante adquirir solamente instrumentos

cotizarse instrumentos de otras marcas sin r¡es8o de de5cal¡ficación?

R= No se sol¡cita marca en específ¡co, podrá ofeltar cualquier maraa

característiaas, espec¡ficaciones y requ¡s¡tos sol¡citados.

\
\

\')
---¿

\-

de la máÍca "Eastman" o pueden

s¡empre y cu¿ndo cumpla con las

Pregunta No. 2,- ¿Tiene la convocante preferencia por

participantes posibilidad€s de ganar?
le emoresa Pianíssimo, SA de CV, o tenemos los der¡ás

R= No aplica su preguñta pof no referirse a las bases d€ la l¡citaaión, con fundamento en el artículo 68 pr¡mer

párrafo, de la Ley de Contretac¡ones Públicas para el Estado de Guanajuato.

40051001 096-16 ICAGEG-089/2016) sesunda convocatona / ' j
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Cor¡ité deAdquisic ones, Anendam¡enlos y Conlralación de Servicos de la Adm nislraciÓn Pública Eslala

Pregunta No. 3.- ¿Pod€mos esperar qu€ habrá condiciones de igualdad, equidad e imparcialidad para todos los

partic¡pantes, cuando se evalúen las propuestas de está licita€ióñ?

R= No apl¡ca su preSunta por no refef¡rse a las bases de la l¡citac¡ón, con fundamento en el anlculo 68 pr¡mer

párrafo, de la tey de Contratac¡ones Públ¡cat para el Ettado de Guanaruato.

De la lectura de tas actas antes mencionadas se observa que en la licitación del 2014 hubo 10 panicipantes; En

la del 2015 hubo 7 participant€s y en la primera convocatofia de este proceso licitatorio hubo solamente 2

oarticiDantes.

Preguntá No.4.- Es mi opinión personalque la disminución gradual que año con año se ha dádo en el número

de participant€s se debe a dos factores: uno. - Es muy difíc¡l cumplir los requis¡tos que solicitan pues debemos

presentar muestras de instrumentos que normalmente las tiendas de música no tien€n en existencia en sus

inventarios debido a que son iñstrumentos rnuy espec¡alizadoS para orquestas o bandas, Entonces 9e

imaginarán qu€ presentar muestras de 23 ¡nstrumentos que además son bastante costosos es muy difícil y casi

imposible, por lo anterior preSuntoi ¿se nos permite panicipar sin presentar muestras de los instfumentos

solicitados sin que esto s€a motivo de descalificación?

R= Oeberá presentar muestras para las partidas en las que se requ¡ere muestra y será mot¡vo de

descal¡ficac¡ón el no presentarlas en los casos en los qué se sol¡c¡ta.

Pregunta No.5.- En caso de que lo anterior no sea posible, solicitamos que al menos se nos p€rmita partic¡par en

esta lic¡tación sin la obliEación de presentar muestras para las pan¡das cuyos instfumentos son más caros y

difíciles de conseguir como lo son los correspondientes ¿ las partidas No 10 Fagot, ll Clarinete gajo, 13 Oboe,

lsContrabaiodef,lTcontrabajodeL/2,lgVioloncellodeL/Z,24Violínde%,43Tubadeconcierto,44
Trombón Baio de vara,46 Corno Francés doble. ¿Se acepta nuestra soli€itud para que el Sobierno de

Gu¿najuato tenga más opciones de ofertas para analizar?

R= Debefá presentar muestras pará las pártidas en las que ie requ¡ere muestfa y será motivo de

descal¡ficac¡ón el no presentarlas eñ los casos en los que se sol¡cita

Larazónnúmero2(segúnmipuntodevista),porlácualsehañdejadodeinscribircadavezñáspart¡crpantes'
es que ha habido una evaluac¡ón si no tendenciosa, si ál menos ligera y poco profunda pof parte d€ los maestros

que revisan las muestrás. Esto es fácilmente identificable alver que el motivo de descalificación es casi siempre

el rnismo: '5e descol¡fíco su ptopuesto en vhtud de que lo evdluoc¡qn de la muestrc Nesentodo no íueel rnismo: '5e descol¡frco su ptopuesto en vhtud de que lo evdluocian cle Ia muestto ptesen¡odo no Iue /7
dceptdble t¡ene probleños en to estobilidoal de ld em¡sión" '/ /
Este mismo motivo de descalificación fue aplicado más de 40 veces a instrumentos musicale5 de todos l'rs

participantes' No es posib|e que instrumentos de diferente5 materia|es, marcas, modeI05 y procedenc a5

obtengan exactamente la misma calificación. Eso hace pensar que no hubo detenimiento y cu¡dado al momento

de evaluar. De ahími siguiente pregunta:

Pregunta No.6.- Solicito que el dia de la evaluación se me perm¡ta ¡nvitar a un maestro de música que ácuda cn

mi representación y que sea conocedor e intérprete de instrumentos musicales, que pueda escuch¿r os

ra¿onamieñtos v ooiniones de los maestros evaluadores y a su vez ofrecer los suyos para que, de profes¡ona a

Drofesional ónalicen v se entiendan entre ellos, Y se otorSue una calificación imparcial a los instrumentos que

nosotros propongamos.

R=taeva|uac¡óñdemuestrassefea|¡¿afádeacueldoa|oseña|adoen|asbasesde|alicitac¡ón.c¿be
mencionar que los lic¡tantes que a5istan a la eveluación ún¡camente lo harán en cal¡dad de obsefvadoles.

\./ . i )\/,/l
4OO51OO1 096_16 (CAGEG'089/2016) Segunda Convocatona
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Com¡rédeAdquisclones Ar¡end¿rnientos y ConlGlacón de Servcios de ¿Adninislracbn Púb ica Eralal

PreBunta No.7.'Pido también que el día de la evaluación estén presentes en todo momento, autoridades de

área de transparencia y de contra¡oría del estado de Guanajuato para que se Earantice qle la eváluación sea

imp¿rcial, equitativa y con piso parejo p¿ra todos los participantes.

R= De acuerdo a lo señalado en las bases de la l¡citación, se podrá contar con la presencia de un

representante de la Secretarla de la Transparencie y Rendic¡ón de Cuentas.

Pregunta No. 8.- Se está pidiendo sobre todo en los instrumentos de aliento, cumplir con ciertas medidas de la

tuberia y el pabellón de los ñismos. 5in detenerme a revisarlos, me doy cuenta de que los instrumentos de las

marcas que vo vendo (aunque son bastante presti8iadas como Yam¿ha, Júpiter y selmer, entre otras), No

cumplen en ningún caso con las medidas solicitadas. Dado lo anterior necesito pedir de su autor¡¿ación para

poder ofertar instrumentos de diferentes medidás pero de marcas prestigiadas y muy imponantes
internacionalmente, ya que de otra manera, me será imposible cumplir al pi€ de la letra con esas medidas.

R. En v¡rtud de que no propone med¡das, deberá apetarle a lo sol¡c¡tado en el anexo ly lo acordado eñ la

pres€nte junta de aclarac¡ones,

Pregunta No.9.- En caso de que ganemos uña o varias partidas, solicito que me sea otorgado un anticipo de ¡l
m€nos el 50% debido á que estos ¡nstrumentos son costosos y es dificil financiarlos.

R= Se podrá otortar ant¡cipo cons¡derando lo establecido el ¡n.iso ll del apartado vll. cond¡c¡ones de las

b¿ses de la l¡c¡tac¡ón.

Preguñta No. 10.- Solicito que no sea obliSatorio presentar cartas de fabricante.

R. Deberá apegarse a los requis¡tos sol¡citados en bases y lo acordado en la presente lu¡ta de aclaraclones.

Empresa: Pianlsslmo S.A. de C.v

1.- Punto número vll coNolClONES inciso i), establece que "no se aceptaran entregas parciales y se debe

considerar que para gestionar el pago deberá haber entregado la totalidad de los bienes del pedido

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

ofertará para las múltiples partidas marcas de fabricantes diferentes y de que cada una de las partidas proviene

de diferentes paises y por lo tánto eltiempo de entrega no e5 el mismo para todas las partidas solicitamos lo

srgurente:

a.- ¿Es posible que la entrega se haBa por partida completa y no por eltotal de pedido?

R.5e podrá entregar por partida completá.

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

pedido?

R: El pago se real¡zárá por ped¡do completo, el cual deberá ser entregado €n su totalidad para poder r€al¡rar

eltrám¡te de pago.

2.- Anticipo, ¿ser¡a pos¡ble el otorgamiento del 50% de anticipo prev¡a entreSá de una fianza de garantía?

R: Se podrán otorgar anticipos considerando lo establec¡do en el ¡nciso ll del apartado vll Cond¡c¡oñes de las

bases de la licitación.

3.- partidas núrneros 1, 2 y 3, ¿deberán eñtregarse debidamente ens¡mblados?

Rr Se podrán eñtregar eñsamblados o desarmados, deb¡damente embalados

4. Panidas 4, 5, 6 y 7, ¿deberán entregarse debidamente ensambledos?

Ri Se podrán entregar ensamblados o desarmados, debidamente embaladot.
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5.- Partidas 4, 5, 6 y 7, estos muebles están diseñados y normalmente se arman uno ¿l lado de otro en una sola

pared, ¿podrían ind¡carnos cuantas ofillas requieren? {las orillas soñ cubiertas que cubren los costados al final

de cada s€t de muebles)

R: Pare la pertida 4, se requieren dos orillas; para la partlda 5 se requ¡eren 4 or¡llas; para partida 6 se

requieren 4 or¡llas y para la partida 7 se requieren xo orillás, Asl m¡smo se aclara que l¡c¡tante ad¡ud¡cado

deberá entregar el ¡nstruct¡vo d€ armado.

6.- Partida 16, 17, 18, 19 ,20,21,22,23,24,25 y 26, ¿es posible ofertar estos instrumentos de cuerda con arcos

de fibra de vidrio? Lo anterior en virtud de que son más resistentes para su uso en niveles priñcipiantes.

R: Deberá apegarse a to sol¡c¡tedo en el ane¡o I Y a lo acordado en la preseñte ¡unta de acl¡rec¡ones'

7.- Paftidas 22,23,24,25 Y 26, ¿requieren estos instrúmentos de madera sol¡da o madera laminad¿ {triplay)?

Ri se requ¡eren de ñadera sól¡da de calidad de maple, ébeñoy abeto.

8.'Pártida 32, ¿podemos ofertar uñ glock€npiel qu€ no tenga barras de acero al carbón de alta densidad de 1

1/a" x1l4?
R: Deberá ¿pegarse a lo so¡¡c¡tadoen elanexo l.

9., partida 40.- están solicitando un xilófono con barras de 12/8" ño graduadás, ¿podemos ofertar un xilófono

que tenga las barras Sraduadas?
R: Podrán ofertarlo s¡n ser obl¡gator¡o pere los deñás l¡a¡tantes.

10.- pa(ida 45, están solicitando un trombón de vara con campaná de 8.5", ¿podemos ofe(ar un trombón de

vara con camPana de 8"?

R: Podrán ofertalo s¡ñ ser obliSator¡o para los demá' l¡c¡ta ntes'

11.- Pártidas 19, 20 y 21, tstan solicitando estuche para estas panidas, ¿podemos ofertar estas partidas co¡

fundá acolchadá?

R: Podrán ofertarlo sin ser obl¡gátor¡o para los demás licitantes.

12.- Punto Vl Inciso a)- Señala que se declarará desierta una partida si no se encuentran por lo menos l
licitantes, ¿sería posible llevar a cabo esta lic¡tación con la presencia de al menos un licitante?

R: se podrá de.larar de'¡erta una partida de conformldad con lo prev¡sto en el numeral ll del apartado vl'

Declarac¡ón de Des¡erta de lat bases de la licitac¡ón.

Y
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