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

Acta correspondiente

A la 822a Reunión Ordina¡ia

Junta de Aclaraciones Licitación Pública Nacional Presencial
4OOs 7OO 7-tOO- 76 ( CAGEG- tOO / 2076 )

Adquisición de Placas Metálicas Y Tarietas de Circulación

a.fllécc¡doúscc¡esAíen¡anen.osvci.ra.¿.ónneSerrcosce¡Aidisl.rcónPÜbL¿Et¡la

C, José Lu¡s cuéllar Franco
Secretar¡o del Comité

La reunión dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto; 5iendo las 09:00 horas del día 25 dé noviembre de

2016, en la Sala de J!ntas de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en

aarreterá Guanaiu¿to luventino Rosas km. 9.5.

En estos momentos los miembros participantes del Comité nombran de común acuerdo como Presidente del

mismo para este acto al C. Antolino sánchez Sánchez, Vocal según oficio DGRMySG/DAS-862/15, lo ¿nt€rior con

fundamento en el artículo 28, fracción lv, tercer párrafo del ReSlamento de la Ley de contretaciones Públicas

para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

El C- José Luis Cuéllar Franco, Secretario

siguientes Servidores Públicos:

del Comité, pasó de asistencia estando presentes en el /cto los

Mientbros del Comité

C. Cintya Torres Caudillo
vocal de Co ún of¡c¡o No.
o01/201 5¿
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C.al¿d€Ado,fsco.es Arcndamenlosycollr¿lacÓ.deSerycosde a Adfl n slr¿c ó^ Pirbl€ Esi¡la

Seruidores Públ¡cos de Dependenc¡as y/o Entidades

C. Juañ Fernando sáenz H¡dal90 c. Roberto Martínez Valadez
Reóresentante de la Secretar¡a

C. María d€l Carmen chávez
ReDresentante de la Secret ría de Representa

acton Adquis¡ci

ReDresentante de la Secretaría de
F¡nanzas,
Adm¡n¡strac¡ó

C. Elv¡ra z V¡dáurr¡
de la Direcc¡ón
Sum¡nistros

de sus represententes Y sus firmas en estP acto, son los

Junta de Aclaraciones de la L¡E¡tac¡ón Pública Nac¡onal

para la Adquisic¡óñ de Placas Metálicas Y Tarietas de

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quórum leg;1, de conformidad con lo previsto

en el artículo 28, fraccion€s I y lv del ReSlamento de la LeY de contrat¿ciones Públicas para el Estado de

Guan¿iuato de l¿ Adminislración Pública Estatal; Y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedro

Se procedió a la lectura de lás preguntas que para €ste acto formularon los interesados en pártrcip¿r en la

presente licitación, asi como de las respuestas emitidas por parte del área usu¿ria, de conforrnidad a lo

señalado en el artículo 68 de la LeY de Contr¿taciones Públicas para el Estado de Guanajuato

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas V

respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación' quedando a

disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Sum¡nistros

La razón social de las empresas, asícomo los nombres

que aparecen en el regiStro añexo de asistentes a la

Presencial No. 40051001-100"16 (CAGEG-100/2016)

Circulac¡ón:

Nombré

Placas Realzadas, s'A. de c.V.
c. sandra E. villegas Martínez
Procésos Gráficos para Public¡dad, S.A.
C. Juan Antonio Ramír€z Med¡na

Forñas intel¡9entes, S.A, de C.V'
C. Raúl Martínez Rodr¡guez

Trooueles de Méx¡co, s A' de C.V.
C. zefer¡no vázquez vázquez

Coformex, S.A. de C.V.
c, José Lu¡s Almaraz zavála

de c.v

piácas y Señatamientos Mexicanos, S.A. de c.v'
C. Joaquín Ont¡veros G¡uste

/.
(

.-,)
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comité de adou sicDies arendam enlos v Canlniac óñ de Se'vc os de a Adm ñ slr¿.]

EDM de Méx¡co, S.A. de C,v.
C. Cesar Israel García velasco

A los interesados que no se encueñtran presentes en este acto, se halá de su conocimiento la presente acta con

la publicac¡ón en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materaales y Servicios Generales, asi

como en las páginas elect¡ónicas W!4ryiliLe¡4!:guan¿jualo.gob:qü y www.Puan!iuatp.eqbm¡, de conformidad

a lo señalado eñ el ártículo 67 fracciones I y ll de l¿ ley d€ Contrata€¡ones Públicas para el Estado de

Guanajuato, y articulo 82 del Regl¿mento de la Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanaiuato de

la Admiñistración Pública Estatal.

, Señalam¡entos v

a) Se hace mención que de acuerdo al numeral ll, ¡nciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio

contestacióñ a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo

68 segundo párrafo de la Ley de coñtrataciones Públicas para el Estado de Guanaiuato'

b) En estos momentos se hacen las siguientes aclaraciones:

- La entrega de placas metálicas de circulac¡ón y sus respectivas calcomanías de identific¡ción vehicular

según aplique, bajo los tipos, centidades, será a más tardar en las fechas s¡guientes:

fIPO DESERVICIO OE IAPIACA/ PLACAS CANTIDAD
1a EntreSa
23.12.20L6

2r Entreta
20.01.2017

159,930

(

I PLACAS TRA NSPORTE PRIVADO AUfOMOVIL 1t7,100 77,1lO

2 PLACAS SERVICIO PUBLICO LOCAL AUTOMOVIL 3,100

rso

3,100

3

4

PLACAS TRANSPORTE PRIVADO AUTO ANTIGUO 150

PLACAS TRA NS PORTE PRIVADO CAMION s7,700 6,000 51,700

1505 PLACAS TRANSPORTE PRIVADO DEMOSTRACION 150

6 PLACAS CAPACIDAOES DIFERENTES

PLACAS PAf RULLA f I PO MOTOCICLETA

650 650

7 300 300

8 PLACAS TRA NSPORTE PRIVADO MOTOCICLETA 25,000 7,000 18,00c

9 PLACAS TRANSPORTE PRIVADO MOfOCICLETA 36,550 36,550

goo
10 PLACAS PUELICO LOCAL AUTOBUS 800

11 PLACAS POLICIA PREVENTIVA s50 100 450

12
PLACAS TRANSPO RTE PRIVADO REMOLQUE r,200

1,,200

P LACAS TRANSPORTE PRIVADO CONVERTIDOR DOLLY 150 150

rso\4 PLACAS DEMOSTRACION MOTOCICLETA 150

15 PLACASVEHICULO ECOLOGICO 300 300

40051001'100-16 (CAGEG-100/2016)
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Com Ié de Adquiscones Arendamienlos y Contralación de S€rv¡c¡os de laAdminisiraclón Púb ca Elata

[o anterlor dejando sin efecto las f€chas de entrega señaladas en las bases de la licitac¡ón, para estas

panrdas.

- así mismo se aclara que en caso de exist¡r discrepancia en los pantones señalados en los anexos I y l-4,

Drevalecerá elcontén¡do del anexo l_A de la5 bases de la presente l¡citación

c) Se hace constar que una vez leldas todas las pregüntas y sus correspond¡entes respuestas¡ se preguntó a

cada uno de los ¡nteresados presentes s¡ las Gspuestas a las preguntas que formularon fueron claras,

resDond¡endo éstos de manera aflrmativa

ta intetración y competencia del comité de Adqu¡s¡ciones, Arrendam¡entos y contÉtación de serv¡c¡os de la

Admin¡stracióñ Públ¡ca Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31

y 32 de fa Ley Contratac¡ones Públicas para el Estado de Guanaiuato; y L,4' 23' 24' 25, 28, 30 y 31 del

Retlamento de le tey de contratac¡ones Públicas para el Estado de Guanajuato de la adm¡nistración Pública

Estatal.

cabe hacer mención que este acto se reál¡zó co¡ la presencia de la representante de la secretaría de la

Transparencia y Rend¡c¡ón de Cuentas:

/r4 /ú 4
Leída y aceptada la presente acta, elC. Antolino Sánchez Sánchez, Presidente delComité, da porterminada a las

lt¿lo horas, en la ciudad de Guanajuato, Gro., el día 25 de novlembrc de 2016, f¡rmando én ella los que 
-

intervin¡eron y quisieron hecerlo de conformidad /L

.<
/.ls

c. Natalya tlernández Ulloa

/

I
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Comiré de Adqu s ciones Arrendam enlos y Conlralac¡on d6 Serv¡cos de laAdminslr¿cón Púb Ea Eslalar

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PRESENCTAL NO. 400slO0't-lOO-16(CAGEG-rOO/2016) PARA LA ADQUISICIÓN DE

PLACAS METÁLICAS Y TARJETAS DE CIRCULACIÓN

EMPRESA: PROCESOS GRAFICOS PARA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

REFERENCIA: PÁG.2, numeral l, último párrafo

PREGUNTA 1

So icitamos atentamente se ratifique o rettifrque que no existe e nclso n), del apartado ll

R. Es correcta su apreciación, Así mismo se aclara que el inciso al que se refiere la entrega del anexo

lA, es el inciso m) del apartado ll. Información específica de la Licitación, dejando sin efecto lo

señalado al respecto en l¿s bases de la licitación.

REFERENCIA: PÁG. 2, NU¡/ERAL II, INCISO b), PRIMERA Y SEGUNDA VÑETA

PREGUNTA 2

5e deberán entregar muesttas físicas de cada una de las partidas de pacas metá cas y su

correspondiente calcomanía de identificaclón vehicular (según corresponda)

R: Las mueslras no se requieren por partida, deberán presentar uno o varios juegos de placas

metálicas de circulación incluyendo sus calcomanías de identificación vehicular, de esta u otras

entidades federativ¿s, en los cuales en su conjunto se puedan verificar las característ¡cas y

especificaciones solic¡tadas en la presente licitación. Lo anterior para el conjunto de partidas

señaladas en cada caso en la primera y segunda viñeta del inciso b) del apartado ll. Información

específica de la lic¡tación; o b¡en, podrán presentar un juego que cumpla con todos los requis¡tos

solicitados.

REFERENCIA: PÁG. 3, NUMERAT II, INCISO b), TERCER VIÑETA

PREGUNTA 3

-J
\

¿Con a presentac ón de as 3 muestras fequeridas 'iguales'; se curnp iría para poder particlpar en las

3 subpartidas de taúetas de circulac ón?

R: Si se refiere a las partidas 16, 17 y 18, es correcta ht
\ utr \;a

"/
Gr"

I

N{ner.rc^. eAc. :, r.ruMERAL rr, rNctso c)

\.

1l
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ComiédeAoquiscones Arendame¡losyConlralacónd€Se¡vcosde á Admlnisl¡ación Púb ica Eslalal

PREGUNTA 4

¿Goblcrno dc Estado de Guanajuato se apoyará con un Laboratof o Acreditado ante ia Entldad

Mexican¿ de Acreditac ón (EN/A); a fin de dcterrninar si las muestras fisicas son aceptables en cuanto

a especificaciones y caldad so citada?

R. No se considera necesario.

REFERENCIAi PAG.3, NUMERAL II, INCISO C)

PREGUNTA 5

¿El acto de evauacón de muestras y pruebas, 5erá púb ico, ef la que los ictantes puedan estar

presentes?

R. No será un acto público.

REFERENCIA: PÁG, 5, NUMERAL II, INCISOJ), PARTIDA 3 Y PAG, 3 DEt ANEXO I

PREGUNTA 6

Nos permitimos so ic tar de la manera más atenta se ratifique o rectifique a cant dad rea a icltar de

placas de transporte prlvado auto antiguo ya que en e incisoj) se ind can 150juegos y en e anexo l

se estipulan 500luegos.

R: En este momento se aclara que son 15ojuegos, dejando sin efecto los 5oojuegos señalados en el

anexo l.

REFERENCIA: PAG.5 NUMERAL I1, INCISOj)

PREGUNTA 7

El Gobie.no del Estado de Guana.juato ¿Ya cuenta con é Vo.Bo. de las series y los diseños de los

servicios de placas metálicas y sus correspondtentes calcomanías de identificación vehicular, asícorno

cle las taíetas de circu ación lequeridas, por parte de la Secretaría de Cornunicaciones y Transporles?

R. Es correcta su apreciación.

RFFERENCIA PAG.6 NUMERAI II, INCISO', TTRCE¡ PÁRRAFO

/í

h
to,n.,o,
\ N
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ComllédeAdquslcionesAr€ndamenlosyConlral¿cióñdeServicosdel¿Adm¡nstfacónPúbcaErala

¿A qL.ré documento se rcfie.e el " .certificado en papel membretado de la evaluación de conformidad
con la Norma Oficial que realice el laboratorio de prueba acreditado de conformidad con o que

establece la Ley Federa sobre l',y'etrología y Normalización...'?. Es corre.ta nuestra aprecración de

prcsentar e Certificado de Aseguram¡ento de Calidad, en el que se indique la iberac ón del total de

las placas metálicas y ca cornanías de ident f cación vehicular; o, deberán presentarse Certificados de

Aseguramientos de Calidad parciales de acuerdo a la liberac ón de lotes por determinado periodo de
producción.

R. Deberán presentarlo por el total de las placas y calcom¿nías de identificación vehicular

adjudicadas.

REFERENCTA: PAG. 6 NUt\,4ERAL l, TNCTSO), INCISO 1)

PREGUNTA 9

I a presentación de 10 Dumm¡es para las partidas 16, 17 y '18 
¿Ya deberán contener a m ca holográfica

correspondienteT O ¿La mica holográfica también se presentará tipo Dummy?

R: Para este caso, no es necesaria la mica holográfica para dichos dummies.

REFERENCIA: PAG. B NUMERAL III, PUNTO 1,4

PREGUNIA 1O

¿Existe un¿ cantidad mínlrna o máxima de presentación de facturas?

R: En este momento se precisa que se requerirá copia simple de al menos dos facturas o contratos

con sus respectiv¿s autor¡zaciones de la sCT.

REFERENCIA: PAG. 8 NUMERAL III, PUNTO'],4

PREGUNTA'11

¿A las facturas presentadas,

prec os?

R: Se acepta.

por estar consideradas como secreto industrial, se les podrán omtir los

REFERENCIA: PAG.12 NUMERAL VII, INCISO C) k
REGUNTA 12 ll

I
40051001-100-r6 (cacEG-100/2016)

Página 7 de 13



ComllódeAdqusicionesAnend¿menlosyConlrabcóndeSerulciosdelaAdministracóñPúblcaEslala

A fin de que Gobierno de tstado De Guanaluato tenqa ia cedera cle quc os partlcipantes sean

fabricairles directos y autorizados por la Secretaría de Comunicac ones y Transportes, para ¿

manufactu.a de placas y calcomanías de identifi(ación veh¡.ular; nos permitimos soictar de la

manera rnás atenta que en caso de paftic pación conjunta, se incuya e documento so l.¡tado en e

numera 1.7 del apartado lll, de todas y cada una de las empresas que participen de manera conjunta

R. En tal caso deberán apegarse ¿ lo señalado en el Apartado Vll. Condic¡ones inc¡so c).

REFERENCIA: PÁG. 13 NUMERAL VII, INCISO K)

PREGUNTA 13

A fin de tener recursos para la adquisición de materia prima y dado os constantes cambios de a

paridad de peso nrexicano respecto a dólar; nos permit mos so icitar se otorgue un ant cipo de enlre

e 30% 6 4A%.

R. Para esta licitación no se tiene contemplado otorgar anticipos.

REFERENCIA: PAG. 14 NUI\,1ERAL VII, INCISO q) Y PAG. 15, NUMERAT VIII, INCISO E) Y D

PREGUNTA'14

A f¡n de que Gobierno del Estado de Guanajuato, tenqa la plena garantía de que las empresas

partic pantes 'cuenten con la capacidad técnica, financiera y de infraestructura para la fabricación de

las placas, incluyendo sus calcomanías de ¡dentificación vehicular, dentro de la República Mex¡cana y

oue todos los procesos de manufuctura de los mismos. se realizarán en las propias ¡nstalac¡ones de

los participantes'i nos permit mos so cltar de la manera más atenta que se lleven a cabo visitas de

carácter técn¡cq de evaluación y verificación a las inst¿laciones de los licitantes

R. Dichas visitas quedarán a criter¡o y considerac¡ón del Comité si lo estimase necesar¡o'

REFERENCIA: PAG, 14 NUMERAL VII, INCISO q) Y PAG. 15, NUIVlERAL VIII, INCISO E) Y f)

PREGUNTA 15

¿En qué etapa de pfoceso lic¡tatorio se llevarán a c¿bo éstas, será entre el período de

sobres y la not f cación del fallo?

R. En caso de realizarse, será en el per¡odo de qvaluac¡Ón

la apertura de

(,*.'o'o"*o ', 
PÁGs 1a ta ls

D/,
/<l

1 1oo-16 {CAGEG-100/2016)
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Coñ ié de Adquiscoñes Arend¿ri eñlos y Cont¡atac¡ón de S€rucios de la AdminislÉción Púb ¡ca Eral¿l

PREGUNTA 16

Au¡ado a os e ementos de sequridad estipulados tanto en la Norma Oficial Mcx cana NOM 001 SCT 2-20'16

asi como en e cuerpo de as bases ¿se podráf proponer otros e ementos de ¿ ta segur dad, SIN QUE 5E

INCREIVENTE EL cosTo de los documentos ofrciales a adquirir? Como es

1. El mater¡al reflejante de l¿s placas y calcomanías, contendrá una marca de seguridad gfab¿da

en el interior de l¿ textura reflejante sobre las m¡croesferas y no deberá obstruir la

reflectividad orígin¿l del material y que no pueda ser removido, borrado o alterado por

medios mecánicos o quím¡cos, sin dañar o destrui. l¿ textura refleiante; dicha marca iá
colocada al centro; esta marca será 'una imaqen continua', del tipo iotante en tercer¿

dimensión-

R. Deberán apegarse a las espec¡ficaciones solicitadas en los anexos ly l-A conforme a los diseños

autorizados.

EMPRESA: FORIvtAS INTELIGENTES. S.A. DE C.V.

Pregunie 1.-
pá;;bspart¡dasl6.tTytgsesoticitaquedebeÉnttevárunCódigo'Bidimensional'des€guridadquedeberácontenercomo
n1ini|no, t.- nor¡r" ¿" lá 

"nt¡dad 
tederáiva Guanajuaro, 2.- r¿zón social del fabncante. 3 - número de regislro del labnc€nte

"nt" 
ióf ¿" 1"" f"r¡"t"" ¿e orcutación, 4.- tipo de ¿ocumento, 5 - lole de fabncacrón 6 - üpo de servioo, 7 - vigencia, 8 _ año

entenaeÁái que esta intormac¡ón debe sef en un soto nivet de encfiptación det código, yá que at ssr E|D|MENSIONAL se

estarla requiiendo que contuvrera dos niveles ds €ncr¡plac¡Ón
é.liirü,i,ái 

"t"nt"rn.nt" 
se no3 Inct¡que qu€ infor;acióñ deb6rá ttevar 6n gl6,09undo nlvel de encrlptac¡ón.

R. La inform¿ción que deberá llevar el segundo nivel de encriptación será proporcronada a la

empresa adjudicada.

Pregunt¡ 2.-
Pa; bs Pan¡das '16, 17 y 18 en relaclón al Código Bdmensional d€ Seguridad enlendemos que toda la inlomac¡Ón

encnDtádá oue conte;oa d;c¡o CódEo deberá ser leida en sus dos niveles con un solo dispositivo eslo sin necesldad de

,iil,"jr-o* iáito'ir á tán"rque satrr; detsottware para p mero leer un nivelde encriptación y posl€riorment€ elotro nivelde

Sol¡citamos atentamente 3e ratlf¡que nu€str¿ obervsc¡ón.

no
ser

U

tamaño del código
formato or¡9in

deberá
///L'

R. El código bidimensional que establece el subnumeral 5.4.3.1.4. de la Norma oficial lvlex¡cana

condicion; las técnicas y/o procedimientos de lectura de la encriptación. Por lo tanto podrán

util¡zados los métodos que en razón de calidad y precio resulten más conven¡entes'

Pregunta 3.-p; |as patides 16. 17 v .18, de qué lamaño d6berá ser 6t código B¡dimensionat de segundad y en qué pa.te delformato

deberá estar ¡mpreso?

v

4oosloor-;0K6 (cAGtc-1oo/2016)

{

"/

15mm por 15 mm v se encuentra al reversoal

4
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Conrite de Adqulsic¡o¡es Ar.eñdamlcnlos y Conf¿1¿ción dc Servcos de r¿ Adm n slr¿ción Pübllc¿ Erala

Para las Partrdas r6. 17 y 18. de qué tamaño deberá ser el Hot Stamping que llevan las Tarlelas de Circ¡Jlac¡óñ?

R: Eltamaño del Hot Stamping deberá ser de 9 mm de diámetro.

Pregunta 5.-
Pa€ las Partidas 16, 17 y 18 [a micá que se solicita para d|cMs pa das deberá ser completámente Holográfica?

R. La Norma Oficial Ny'exicana en sus numerales y subnumerales 5.4.2 Engomado holográfico, 5 4 3.1.

señala oue son holooráicas.

Pregunta 6.-
par; tas paftdas 16 17 v t8 ta Mica solicitada no debe llevar ntngün t¡po de sobre impresión que simule ser hologlafla o
inlente dár un efecto holográfico, es correcta nuesfa apreclacón?

R. La Norma Oficial Mexicana en sus numerales y subnumerales 5.4.2 Engomado holográfico, 5 4 3.1.

señala que son holográficas. Las cuales además se encuentran sujetas a lo establecido en el numeral

1'1. Procedimiento de Evaluación de Conformidad. Subnumerales 11.1 y 11.4 de la Norma oficial

l\¡ex¡cana.

Pregunla 7.-
Pará las Panidas 16 17 y 18, a que s€ reiiere con "tlnta fugaz con m¡cro grabádo'?

R. La tinta fugaz se refiere a que la misma es sensible al borado simple. El micrograbado

corresponde al proceso de microimpresión de diseño y entramado calidad tan fina que resulta

comolicada su falsificación.

Prsgunta 8.-
per; tas partrdas 16. 17 y 18, etfotio visibte sotic¡tádo para las Taíetas de Circulación deberá ser impr€so eñ color Negro? Es

correcta nuestra aPrcciación?,

R. Es correcta su apreciación.

P.egunta 9.- Partidas de la '1. 2, 3, 4, 5 6. 7, 8, 9 10 11 12 13 14 y 15

Los bienes objeto de ta pfesente ticitación se deberán fabricar conforme a la normá anterior la NOM401-SCT 2'2000 public9(

én elo.o ¡. elzo ¿. 
"n",o 

de 2001? o ¿confofme a ta NoM-0o1-scT-2-2016 pubtic€da en elD o.F de fecha 24 de jun¡o del

2016?

R. Es conforme a la NOM-OO1-SCT-2-2016 publicada en el D.O.F. de fecha 24 dejunio del 2016

Prsgunla 10.- Pártidas de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I 9, 10, 11, 12 13 14 y 15.

Sr ta resouesta a nuesfa orequnra anreÍ¡or es que la producción de los bienes requeridos será conforme a la NOM_001-SCT-2

iolo pri¡,J¿i 
"n "io 

o.¡ d; fecha 24 deluno det2o16 sot¡c¡tamos a usl.des sea etim¡nado €tpunto tll, sub punto 1.4 que

dice:

curículum de la €mpresa o de la persona física li{jtante en la quese incluvan facturás.9,91r9t9s-9?l'-1na^:ltl9'-"91-Tlli:
de dos años en et que comprueDe qus cuen6 con la capaci¡ad de ale;der requeimientos 6imilares, Coñ sus respectivas

tr.t";il;;" t"l;;,;Lrá oi co|nrn,"roon", y fánsórtes Esto debrdo a que se convierte eñ Lr docuñeñro innecesafio

ili,ii qi,-J óir,ab€ir"o-üoo p,orrao" anres oer éñb,o ¡e b Noma no garant¡za ni da rererenc,a de poder cumphr con los

,ñrnrn,"nto" de ia secfeta a de comuntc¿ctones y Transpodes en ta Noma Ofioat Mexicana NoM-001-scT-2-2016
-pl¡¿ts mefátrc¿s. ca,com¿ntas atg t.t€nttllcaclón y tddetas de clrculaclón empléa¡hs en aulomovlles, ¡racto c¿ñEnes' I

j,i¿üñi!l'"1,n-i.,i"".,--.r, ircta"', ft.aqu*, á. t;'€motqu's, conveítc,ores y s¡ti^s, mat ¡cut¿.tos en la Repúbttca

íii;íri, tiii"¿ ¡á"ot .h con ttlc?o¡ y crtcomanta dQ vedtlcrctón flstco4necán¡ca, tistacto ch señes rrglrg:fy
;;p. l; '"t l;i;:";;¡"i y e,,¡afi 6aáoto o .tepen tenctd de sobtemo' especiÍ¡cactones v ñ*ti * 

ily' ¿,

{// 4005100r roo:,a61:Xcellloo/20r6) 
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Conr ité de Adq u isrc one s Arend am ientos y Conlralacró¡ de Servc os de l¿ Ad m n sl¡¿oó n Pú bllca Eslatal

plbrcada en el D.OF de fecha 24 de Jun o de 20T6. cabe menconar que os requermrenios de seguridad i¡eamientos
incluso dimensiones cámbian sustandalr¡ente confa la Norma antenor NOM'001 SCT-2_2000 pubicada e¡ el D O F e 26 de

enefo de 2001

R. Deberán apegarse a lo solicitado en el apartado lll Presentación de ofertas, sub numeral 14 y a lo

acordado en la presente.junta de aclaraciones, toda vez que lo que se requiere es acredrtar a

experiencia en la manufactura de productos similares y de la misma naturaleza

Pregunta l'f.. Parldas de la 1. 2 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14,y 15

La 5CT para otorgar y autor¡zar el Registro realiza inspecciones s los Pemrs¡onanos eñ coord¡nac¡ón con el CllTEc por lo

tañto et permiso o-regÉtro otorgado poab SCT es suficiente y es el pnnc¡pal eval con el que puede comprcbar el gobi€rño del

estado ¿e Guanaiuaio que ta empresa puede cumpl¡r con el requeimienlo de la presente licitación Es correcta ¡uestra

R. Deberán apegarse a los requisitos solicitados en las bases, anexos y lo acordado en la presente

junta de aclaraciones.

Pregunta 12.. Palidas de la 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7 8,9, 10,11, 12 13. 14 y15
con-la pfes€ntación delReg¡stfo em¡t¡do por la scT es suic¡ente pa€ complobárque la empresa cuenta con la c€pácidad

pafa atender los fequef¡m¡entos de la presente l¡c¡lac¡on?

R. Deberán apegarse a los requis¡tos solicitados en las bases, anexos y lo acordado en la presente

junta de aclarac¡ones.

Et\.,1PRESA: LITHO FORtüAS.5.A. DE C.V.

PRECTINTA

40051001-100'r.6 (cacEG 100/2016)
Pá8iña 11de 13
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t. ¿ que taUorato.io se deberán enviar a evaluar los mderiales paf¿ la

entres¡ ! en qué fecha se deberán roalizar dichas Prxcbas?

R. En cuanto al laborator¡o deberán apegarse a lo

elablec¡do en el numeral '11, subnumerales 1'1.1 y 11.4 del

apartado de procdimiento y evaluación de conformidad y

primero trans¡torio de la Norma Oficial Mexicana Por lo

que se ref¡ere a la fecha, cada empresa deberá estimar y

prever lo conducente para cumplir con dicho requ¡sit9\la

fecha de entrega de los bienes. /

2.- ¿Esta evaluación aplica pam l¡slarjlas de circulación?

R. Es correcta su aPreciación.

;t'r. "ui'o 
apt;ca p* ta' rarjeta de circülación"

R- Es correcta su apreciación.

Entendemos que debe de decir 07 enero 2017. pcro en la pág;na 5 del

archivo de bases indica que la lecha de es cl 20 de encro del 2017.

PAG.6. El lic;lante adjudicado ademá\

debení enúegar original o cop¡a cen¡ficad¡
ante fedatario públ¡co dcl cert¡ficado €¡i

pnpel membretado de la evaluación de

conformidad con la Norma oficial que

real¡ce cl labor¿lorio de prueba ¡creditado
de conformidad con lo quc cs¡ablcce la L€y

Fcdeml sobre Metrolog¡a y Normaliz¿ción,
m¡smo quc debcrá indicar las seri€s v
números de p¡ezas que conrp.end€ cada lotc

de confbrm¡dad con elnumeral I l.

PAG- 6. El licitante adjud¡cado deberá:

2) Deberá enfegá. copia sinple d€l aviso
presentado a la sltretarla d€

Conunicocion6 y Tnnsportes sobre la
adjudicación para Ia fábricación de los

enes solicitados en la presente licilacion. a

tddar eldía09 d€ dicicmbrede 2016. .



I'artida 16, l7 y l8
l'ágina 16 al ¡9

ñt€xo I
Pan¡da 16, 17 y I8
Pág¡na 16 al l9

A**" I
Páfida 16, l7 y l8
Pág¡na 16 al 19

Página l6 a! l9
lrccha deentrega: indica 0Tcnero 2016

Parida 16, 17 y l8
Página 16 al 19

¿Scrian ran a¡r)dL'les dc corrfinnamos la fecha de enrregr por fá\or?

R. La fecha méxim¿ de entrega para las partidas 16, 1/ y 18

es e 20 de enero de 2017, dejando sin efecto as fechas de

entrega señalada en el anexo I para estas partidas.

tll .l ."*"pt,",t. t"' rl"r"r 
"arr,*" 

¿.¡1,";""á" qrc so", *t"*i,j. . r, I

en dil¡redes po¡centajes, una invisibl€.

¿l.a t¡nta invis¡blc de qué color scrá la fluorescenciá?

R. lndistinto.

I

R. Es correcta su apreciación.

Foliodo@
la l z tiv.
l.- ¿l,a.a la imprcsión de estos folios seria¡ lan am¡blcs ¡ie indicarnos el

cok)r del folio vis;blc a siñpl€ visla y la posición del ,¡is¡no por favor?

R. 1) Fol¡o visible a simple v¡sta al frente del formato en color 
Inegro. 
I

2.-¿El folio ¡nvisible a ia luz Uv, nos pueden iñdicar que fluof6cencia
ll€varaesre folio y la posición del m¡smo por favor?

R.2) Folio invisible a simple v¡sta sensible a luz UV con

fluorescencia invisible indistinta. 5u posición será

determinada únicamente a la empresa ad.judicada.

ar.i@¡"¡e-#
conv€ncional SCT.

¿Nos pücden indicar cltamaño de este hot siamping por iávo¡?

R. El tamaño del Hot Stamping deberá ser de 9 mm de

diámetro.

Partida 16, 17 y 18

Página 16 al 19

Código bidiñensional de seguridad que deberá dc conlener como mínimo:
l.- nombre de l¡ entidad tcdcra¡iva Cu¡najuato, 2.- Razón Social del

fabricanre, 3.- Numero de reg¡saro del fabricánte an¡e ScT de las lorjeras de

c¡rculación. 4.- Tipo dc documentos, 5._ t,ote de fabricac¡ón, ó.' -l 
¡po de

Servic¡o,7.- vigcnc¡a,8-- Año de fabricac;ón

¿Qué lamaño debe de ser imprcso €ste cód¡8oy la posición delmismo?

R. El tamaño del código bidimensional deberá ser de 15mm

por '15 mm y se encuentra al reverso de cada formato

orig¡nal.

\

4OO51O01-100 16 (CAGEG 100/2015)

Com 1é de Adouiscones Arrendam enlos v Conl¡alacón de S€rvc¡os de a Administracón PÚb ica Eslalal

Pá8ina 12 de 13

y',



Comilé deAdoulsiciones. Arendar¡ienlos v Conlralacióñ de Servicios de l¿ Adm n slracón Públ,ca Esl¿lal

Pañida 16. l7 ) 16

Pá-eina l6 al l9

Medid¡ lim¡ del fbrnato :80mm por 2l5mnr
¿Est€ lbrnmro llevara una pleca de cone adicional para ¡a lep¡ració¡ de dos
talonarios o rccibos quc apliqrc un recibo pamel conÍibrNe e\ el otro
pa.a la administr¡ción quc apliquc?

R. Cada formato de papel comprende 6 líneas de

presuajado en precorte las cuales se encuentran distribuidas

de la manera siguiente: dos hor¡zontales y cuatro verticales

que comprenden el perímetro de dos formatos
rectangulares, uno or¡ginal a color y otro en copia a escala

de grises.

/(r

-ü

\
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