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

Acta Correspondiente

iui'iá ié eétaráció'iéi ae ta Licita¿ión Púbtica Nacionat Presencidt No.
40057007-098-76 (CAGEG-085/2O76) Segunda Convocato a, para la '

Adquisición de Prendas ale protección para seguridad pública y
nacional.

l-a reun¡ón dio orinc¡p¡o en lá ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las 12:15 horas del día 25 de noviembre de

2016, en la Sala de Juntas de la D¡rección Generalde Recursos Materiales y Servic¡os Generales ubicada en

carretera Guanaiuato - Juventino Rosas km 9 5

En estos momentos los m¡embros pafticipantes del com¡té nombran de común acüerdo como Presidente del

mismo para este acto al c. Alejandro Abundez Yebra, vocal según ofic¡o DGRMySG/0A9862/15, lo anter¡or con

fundamento en el aftíci¡lo 28. fracc¡ón lv, te¡cer párrafo del Reglamento de la Ley de contratac¡ones Públicas

para le Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal

A Ia 824a Reunión oftlinaria

El c. tosé arturo Ménde¿ Marmolejo, secretario del com¡té, pasó l¡sta de as¡stencia estando presentes en el

a(to los siguientes Servidores Públicos:

C, Alej¿ndro
Presidente

Abundez Yebra
del comité según of¡cio
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Com¡tó de Adquisiciones. Arr€ndeñiefllos v Conlralaclh ds Servic¡06 d6 le Adflinhfación Pública Estalal

: 00112l¡16', ,/) I

Seryidores Públicos de t ependencias y/o Enüdades

é. iu¡s carlos vrui óiii
Repr€sentante de Procufaduría
Geñeral de JusJ¡cia

c. Juan carfos \uírigflfontoya-f|É Procu¡aduríaRepresentante
General de tust¡c¡a

.- vl
Una vez que se pasó l¡sta de asistencia y se hizo lá declar¿toria de quórum le8¿f de conformidad con lo prev¡sto

en el artlculo 28, fracciones I y lV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de
Guanajuato de la Admin¡stración Públ¡ca Estatal; y por lo tanto, vál¡dos los acue¡dos que se tomen, se proced¡ó

a lo sigu¡ente:

Nombre I D

pnor¡ói¡v¡ r.rrrER¡als rEaHoñó"|ócv iÁ or cv I - ',,c. socorro El¡zabeth ornelas chávez /

5e proced¡ó a la lectura de las preguntas que para este acto formuló el interesado en part¡cipar en la preseñte

lic¡tac¡ón, aslcomo de las respuestas emit¡das por parte del área usuar¡a, de conformidad a lo señaládo en el
artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanaiuato.

Asl mismo, se hace entrega a¡ ¡nteresado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas
reler¡das, el cual forma pane ¡ntegral de esta ada y de las bases de la l¡c¡tación, quedando a disposic¡ón de
todos los inte.esados en la Direcc¡ón de Adquisiciones y Suministros.

ta razón soc¡al de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que
aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclarac¡ones de la licitac¡ón Públ¡aa Nac¡onal
Presencial No. 40051q)1-098-16 (CAGEC-085/2016) Segunda Convo.atoria, para la Adqu¡s¡c¡ón de Prendas de
protecclón para setur¡dad priblltá y nac¡onal: (r r\-

ll
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Com lé d€ Adqüisicioneg A(ondami€ntos y Conlr¿bc ón d€ Servicios de le Admin¡sfac ón Públlca Eslalal

A los ¡nteresados que no se encuentran presentes en este acto, se hará de su conoc¡m¡ento la presente acta con

la publ¡cación en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Mater¡ales y Servicios Generales, asi

como en las páginas electrón¡cas www finanzas.suanaiuato.qob.mr y www-auana¡uato.Pob.mx, de conformidad
a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y ll de la ley de Contrátaciones Públicas para el €stado de

Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanaiuato de

la Administrac¡ón Pública Estatal.

Se hace menc¡ón que de acuerdo al numeral ll, inc¡so a) de las bases de la l¡citac¡ón, únlcamente se dio

contestación a las pre8untas recib¡das en tiempo y forma de conform¡dad con lo establec¡do en el artÍculo

68 segundo párrafo de la tey de Contrataciones Públicas pará el Estado de Guanajuato

5e hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al

l¡c¡tante interesado presente s¡ las respuestas a las preguntas que formularcn fueron claras, respond¡endo

éstos de maner¿ afirmativa.

a)

0,

La integrác¡ón y competencia del comité de Adquisiciones, Arrendamientos y contratac¡ón de serv¡cios de la

Adm¡nistfación Públ¡ca Estatal pafa llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los anículos 1, 9, 28, 30, 31

y 32 de la tey de Contrataciones Públ¡cas párá el Estado de Guanajuato; y 7' 4,23' 24, 25, 28, 30 y 31 del

Reglamento de la Ley de contrataciones Públicas para et Estado de Guánaiuato de la Administración Pública

Estatal.

cabe hacer menc¡ón que este acto se reali¿ó con la presencia de la representante de la secfetafía de la

Transparencia y Rendic¡ón de cuenta5:

C. Natalya Hernández ulloa

Lefda y aceptada la presente ácta, el C Alejandro Abundez Yebra, Presidente del Comité, da por terminadá a lás

12:45 horas, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el dia 25 de novieñbre de 2016, firmando en ella los que

interv¡nieron y qu¡s¡eron hacerlo de conformidad.

/
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Com lé de Adquisiciones Arendam€nlos y Conlralac ón de Serv oos de la Adminislraoón Púb ica E$ala

REI.AC¡óN DT PREGUNTASY RESPUESTA PARA [A tUNfA DEACIARACIONES DE TA I.ICITACIóN PÚ8UCA

NACIONAL PRESENCIAI. NOI I.ICIIACIÓN PÚBUCA NACIONAT PRESENCIAI- NO. 4005T001.098.16 fCAGEG.

085/2016} SEGUNDA CONVOCATORIA'ADOUISICION D€ PRENDAS DC PROfECCIóN PARA

S€GURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

PROTECTIVE MAfERIAI.S TECHNOLOGY S.A, DE C,V.

NUMERO DE PREGUNTA:1

PARTIDA: -!L1- PUNTO: b) Caracteristicas de las muestras

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: chalecos v placas balisticas.

CARÁCTER: ADIVINISTRATIVO: 

- 

fECNICO: .LLÉGAL
PREGUNTA:

¿Para las part¡das 1Y 3 sé entregara una sola muestra para ambas?

Favor de conf¡rmar
RESPUESIA: Es correda 5u apreciec¡ót.

NUMERO DE PREGUNTA:2

PARTIDAI -1y 
3- PUNTo: -b) Característ¡cas de las muestras 

-DESCRIPOÓN DEt BIEN: Chalecos y placas balísticas.

CARÁCrER: ADMINISTRATIVO: 

- 

TECNICO: -x- LEGAL: 

-
PRIGUNTA:

¿Para las part¡das 1 y 3 sol¡citan bordado, favor de aclarar para considerala en la propuesta y muestras/

RESPUESTA: Se aclara que para las Pattidasly3 no se requierc bordado'

NUMERO DE PRIGUNTA:3

PARTIDA: 
-1y 

3- PUNfO: -b) Característ¡cas de las muestras 

-DESclPciÓN DEL BIEN: chalecos y placas balísticas.

CARACTÉR: ADI\¡INISTRTAIIVOI 

- 

TECNICOI _X- LEGAL:

PREGUNTA:

¿Para las part¡das 1y 3 muestras la talla es grande?

¿Favor de confirmar?
RESPUESfA: Se actara que para lá5 partldas 1V 3 se debed presentar un chaleco balíst¡co nlvel lll-A en talla

grande con dos plaaas ballst¡ces n¡vellV.

NUMERO DE PREGUNTA:4

PARTIDA: -2- PUNTo: -b) Cañcterísticas de las muestras 

-
/

DEsctpctóN DEL BIENi EscuDo BAL|srlco lllA.
CARACIER: ADMINISTRTATIVO: 

- 

TECNICO: _X- TEGAL:

Págin¿4de9

PREGUNTA:

tAs DII\4TNSIONES SOLICITADAS PETENECEN A UN ESCUDO TSPECIFICO DIMENSIONES' PODEMOS OFETA

NUESTO ESCUDO CON SUS DIMENSIONES Y CAACTEISfICAS POPIAS CUMPLIENDO CON LA NOMA SOLICIIADA?

Favor de aonlimar.
REspuEsrA: podrán oleriárro. 

,/a 
.-ñ 

J.

--. 
F l!-'n
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CofiiládeAdquisiciones, arrendamienlos y Conl€tacrón de Swic os d6la adminlslracior Pública Eslatal

NUMERO DE PREGUNTATS

PARÍIDA: -L¿tL¿_ PUNÍO: _d) Evaluac¡óñ de muestras

D€SCRIPOÓN DEt BIEN: Chalecos. Dlacas ba lísticas v escud o balíst¡co. Bases.

CARACTER: ADMINISTRTATIVO: TECNICo: _I__ IEGAL:

PREGUNTA:

¿En todas 1.2 y 3 las partidas se aceptara el +-5 %?

Favor de aclarar.
RESPUESIA: Pará las partidas 1y 3, se aclara que la toleranc¡a permitida será de contorm¡dad a lo establecido

en el Anexo medidas de ¡os paneles que se oncuentran detcritos én el anexo P8, para la part¡da 2 se ácepta su

pfopuestá.

NUMERO DE PREGUNTA:6

PARÍIDA: -LLL PUNTO: Reouis¡tos adic¡onales para la oart¡da 1v 3 1.10-
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: Oocumentos requer¡dos, chalecos y placas balist¡cas

CARÁCIER: ADMINI5TRATIVO: TECNICO: X LEGAL|

CAMCTER: ADMINISTRATIVO: TECNICO: -Iü-- |-EGAI-: 

-
PREGUNTA: ¿tos documentos requér¡dos de los chalecos y las placas balísticas coño son ceft¡f¡caciones Y

oruebes de laborator¡o en inglés y en español por per¡to autor¡zado, las

para su cotejo?

Favor de aclarar,

RESPUESÍA: Es correcta 5u ¿ptecie.lón.

debemos presentar los cert¡f¡cados

PR€GUNTA: Las certificados y pruebas de laboratorio solic¡tadas de chalecos y placas balíst¡cas

Deberán ser cenificadas para 5u cotejo. ¿Es correcta miapreciación?

RESPUESTA: Es correcta su áprec¡ación

NUMERO OE PREGUNTA:7

PARTIDA: -LfL3 PUNTO: Requisitos adic¡onales para la oartida 1v 3 1 11

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: Documentos requeridos, chalecos y p¡acas balíst¡cas 
-

CARÁCTER; ADMINISTRATIVO: 

- 

TECNICO: _XIL- LEGAL: 

-
pn¡GuNt¡, Solial,"n ."rtificación de las tallas de la cl-xs, c2-s, c3'M,c4-t Y C5-XL.S¡n embargo eñ la lista de

tallas de su Anexo PB, tas dimensiones de los paneles ballst¡cos no corresponden a las cert¡ficaciones

solicitadas, estando por debajo de sus requerim¡entos. ¿Solicitamos a la convocánte presentar nuestros

chalecos con sus certificaciones desde la c2 a la cs , cumpl¡endo sus requ¡sic¡ones?

RESPUESTA: Apegarse a lo solic¡tedo en el punto 1.11 apartado Presentec¡ón de ofertas de la presente

l¡c¡ieción, así iismo ," acla." que las med¡das y toleranc¡as p€rmit¡das para las parlidas 1 y 3 serán de

.ontormidad a lo estable.¡do en elAnexo PB.

NUMERO DE PREGUNTA:8

PARTIDA: -1y 3 PUNIO: Reouisitos adic¡onales oara la part¡da 1 v 3 1 u
DESCRIPcIÓN DEL ElEN: Documentos requeridos, ch¿lecos y placas balísticas-

NUMERO DE PREGUNTA:10

PARÍIDA: -1y 3 PUNTO: Reau¡sitos ad¡cionales para la oart¡da 1v 3 1 11

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: Documentos requer¡dos, chalecos y placas balísticas 
-

/
\,5CARACTER: ADMINISTRATIVO: TECNICO: -XL- TEGAL:

PREGUNÍA: En este apartado viene la descripción del etiquetado de paneles

fabricantes que tenemos ce ¡ficados placas y chalecos bajo la Norma Nll SfD

?e!4ientos 
para el etiquet¿do bajo estas normas internacionales 

lytros
4OO5r0O1.09S-r6lCAGEG 0S5/20r6N-

fundas asi como plácas. Los

0101.06 cumpl¡mos con los

produdos, Por lo que se le

a
\\



Cofililé de Adquisiciones, Arondamienlos y Conlfalación de Savdos de la Administración Pública Estatal

sol¡cita respetuosamente a la convocante, que presentemos nuestras etiquetas cump¡iendo cabalmente con
Norma. Favor de confirmar.
RESPUESTA: Se acepta su propuesta, s¡émpre v cuando cumplacor la Norma NIJ sTD 0101.06.

NUMERO DE PREGUNTA: 11
PARTIDA: Lv3 PUNTOT@
DESCRIPCION DEL BIEN: Documentos requeridos, chalecos y placas balíst¡cas _
CARACTER: ADIVINISTRATIVO: IECNICO: _X¡_ LtGAL:

PREGUNfA: En este punto, le sol¡cito la convocante presentar una póliza de Responsabilidad por

s20,000,000.00d s

Para dar meyor cert¡dumbre al usuado ¿Se acepta?

RESPUESÍAT Podrán oferterla, sin ser obligator¡o para los deñás lic¡iantes'

NUIvIERO DE PREGUNfA: 12

PARTIDA: 1Y 3 PUNTO: __AN!¡q!!_
DESCRIPCIÓN DEt BIEN: Chaleco balíst¡co n¡vel lll A con dos placas b¡lieticas p¿re escal¿r a nivel lv
CARÁCTER: ADMINISTRATIVO: TECNICO: _X_ tEGAt:

PREGUNfA: tn el anexo viene una lista de tallas v no corresponde a las certificación de tallas Cl,C2,C3.c4 Y c5

¿por lo que se le solic¡ta a la convocante presentar nuestros modelos certificados de la norma NIJ 0101.06 DE LA

c2 A LA C5, cubriendo sus necesidades espec¡ales y fomentándo la libre part¡cipación?¿ 5e acepta?

RESPUESTA: Apégafre a lo sol¡c¡tado en el puñto 1.11 del apartado Prerentación de ofertas de la pfesente

l¡a¡tación, asl mlsmo 9e aalara que las med¡das y toleEnc¡as permitidas para las partldas I y 3 sétá de

conformidád a lo estable.¡do er elAñexo PB, de¡ando sin efec'to la tabla del Anexo l'A al relpecto'

NUMERO DE PREGUNTA 13

PARTIDA: 1Y 3 PUNIO: -_lul¡g-!:A--
DESCRIPCIÓN DEI. BIEN: PANETES BALISIICOS.

CARACTERI ADMINISTRATIVO: TECNlco: _¡:_ LEGAL:

PREGUNTAT Se sol¡citan fibras aram¡dicas, laminadas, unidireccjonales , tejidas etc., Esta descr¡pción pertene.e

a una sola marca en especifico

¿se le solicita a la convocante que podamos ofertar la combinac¡ón de fibrás aramidicas de cada fábricante

con sus características de acuerdo a la certif¡€a€¡ón y fomentando la l¡bre p¿rt¡cipación?

RESPUESTA: Se aa€pta su propuesta.

NUMERO DE PREGUNTA: 14

PARTIDA:1Y3 PUNÍO: ANTXO lA
DESCRIPCIÓN DET BIEN: BLINDAIE DE LA PLACA IV-A

CARACTER: ADMINISTRAIIVo: TECNICO: X LEGAL:

PREGUNTA: ¿En este punto favor de aclarar el n¡vel de la placa?

RESPUESTA: l-as dos placas balísticas son de Nivellv'

NUMERO OE PREGUNTA: 15

PARTIDA: .LYL PUNTo: __l\NE¡]0_LlL
DESCRIPCIÓN DEI. BITN: BLINDAJE DE LA PI.ACA IV-A

CARACTER: ADMINISTRATIVO: f€CNICO: _L LEGAL:

PREGUNTA: ¿En este punto favor de aclarar él nivel de la placa y del chalec

RESPUESTA: El chaleco es nivel llFAYlas dos placas balíst¡cas Nivel lV

.\

q/os?
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Com lé de Adq u isic ones Ar¡endam Lenlos y Conlrataclón de Servlcios de la Ad min islrac ón P ú bl c¿ E r¿lal

NUMERO DE PREGUNTA|16

PARTIDA:1Y3 PUNro: JNE¡Q]]L
DEscRtPctóN DEL BtEN: pANELES BA[sTtcos v olacas batísticas
CARÁCTER: ADMINISTRATIVo: TECNICO: X |EGAL:

PREGUNTA t¿ descr¡pción de estos bienes corresponde únicamente a una marca especif¡ca. Solicito
respetuosamente a lá convocánte, presentar nuestros chalecos y placas con sus caracteristicas propias
cumpl¡endo con la norma Internacional Nij STD 0101.06, sus pruebas de calidad e impermeabilidad, cubriendo
sus neces¡dades. ¿5e acepta?
RESPUESTA: Se acepta su propuesta s¡empre ycuardo presente la certifica.ión de la Norma NU STD OlOl.OE y
cumpla con las med¡das y tolerañcias perm¡t¡das para lar part¡das I y 3 de .onformidad a lo establec¡do en el
A¡exo P8.

NUMERO DE PREGUNTA:17
PARTIDA: 1Y3 PUNTO: ANEXO I-A
DESCRIPCION DEL BIEN: PANELES EAIISTICOS Y HOMBOS

CARACTERT ADMINISTRAÍ IVO: TECNICO:]L LEGAL:

PREGUNTA: ¿Las medidas de su cuadro de tallas ya incluye los traslapes requer¡dos en los paneles balísticos de

los costados del panel trasero? Favor de dejarlo claro-

RESPUESTA: Se aclara que las tallas para los chelécos de las pari¡das 1y 3 se establecen en el Anexo PB, las
cuales ya contemplan el traslape sol¡citado.

NUMERO DE PREGUNTA:18

PARTIDA: _1Y 3 _ PUNfO: _ANEXO I A_
DESCRIPCION DEL BIEN: PRUEBAS DE LABORATORI0

CARÁCTER: ADMtN|STRAT|VO: _ TICNtCO: _X_ TEGAL: _
PREGUNTA: La descripción de valores en 5u anexo corresponden a un fabr¡cante ¿Podemos presentar nuestros
valores de calidad de nuestros forros y fundas cumpliendo con la calidad y res¡stencia sol¡citados?

RESPUESTA: Se acepta su propuesta siempreycuañdo aumplan con la Norma NIJ SfD 0101.0€.

NUMERO DE PR€GUNTAI 19

PARTIDA: 1Y 3 PUNTO: ANEXO l A
DESCRIPCION OEL BIEN: PANELES BAIISTICOS

CARACTER: ADMI NISTRAf IVO: TECNICO: _L tEGAt:
PREGUNTA: ¿En el ¿nexo menc¡oñan uná densidad del panel de 5.6 kg/m2 esta característica pertenece a un

mater¡al especffico de una marca de chaleco. Se le sol¡cita a la convocante que cada lic¡tante presente su

material certificado bajo la Norma NU sTD 0101.06 cump¡¡endo con los requer¡mlentos de normas

internacionales de protección balist¡ca para usuar¡o.

¿Se a€epta? De ser negativa su respuesta solic¡to se fundamente su respuesta (slc).

R€SPUESTA: Se acepta su propuesta siempre y cuando preiente la cért¡ficar¡ón de la Norña Nu sTD 0101.06.

NUMERO DE PREGUNTA:20
PARTIDA: -LY3- PUNfO: ANEXO l-A

DEsCRIPCIÓN DET BItN' PANELES BALISTICOS

CARÁCTER: ADMI NISTRATIVO: TECNICO: X TEGAL:
.\

PREGUNTA: ¿En el anexo menc¡onan característicás que pertenece a un mater¡al específico de una marca de

chaleco v placas balísticas. Se le solic¡tá a la convocante que cada l¡citante presente su material y sus pruebas

de calidad en materiales avalando la cal¡dad nuestros chalecos placas con sus fundas y forros. ¿se ace#aP De

serp¿\espuesta solicito se fundamente su respuest¿ {slc). 

"rat 
I l' ./*omo'1:#;xo"Toss/20¡6rF 

" 
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Cofiiléde Adqu siciones, Arendamienlos y Contratación d€ Servic os de la Admin sl€ción Públ¡ca Estalal

RESPUESTA: Se aceptá sr¡ propuesta s¡empre y cuando presente la certif¡cación de la Norma NIJ SfD 0101.06.

NUMERO DE PREGUNTA:21

PARTIDA: _1Y 3 _ PUNTO: 
-ANEXO 

l-A-
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: PANELES BALISTICOS

CARÁCrER: ADMIN|STRATTVO: _ TECNICOi_X_ LEGAL: _
PREGUNTA: ¿En et anero mencionan características que pertenece a un material específico de una marca de

chaleco v placas balísticas. Se le solic¡ta a la convocante que cada licitante presente su matér¡al y sus pruebas

de calidad en mater¡ales avalando la calidad nuestros chalecos placas con sus fundas y forrcs ¿se acepta? De

ser negativa su respuesta sol¡cito se fundamente su respuesta (SlC).

RESPUESTA: Se acepta su propuesta s¡empre y cuando présente la cert¡ficación de la Norma NU STD 0101.06.

NUMERO DE PREGUNTA:22

PARTIDA:1Y3 PUNTO: _ llllE/ql]l
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: PUNTOS DE AIUSTE

CARÁCTER: ADMINISTRATIVO: rtCNlCO: _L LEGAT:

PREGUNTA: Este cuadro de área minima de protección balistica por metro cuadrado pertenece a una marca

específica,
podemos ofeftan nuestros materiales cubriendo el área de protección balística, con las med¡das requeridas

¿Se acepta? De ser negativa su respuesta solicito se fundamente su respuesta (SlC)-

RESPUESTA: Se aaepta, siempre y cuando 5e apegue a las tallas para los chalecos de las part¡das 1Y 3 que se

establecen en elAnexo PB.

NUI\IERO DE PREGUNTA 23

PARÍIDA:1Y3 PUNTo: -_Al!lE¡iq!L

CARÁCTER: ADMINISTRAf IVO: TECNICO: ]- LEGAL:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: PANELES EALISTICOS

cARÁCtER: ADMINISTRATIVO: 

- 

TECNICO:-I- LTGAL: 

-
PREGUNTA: ¿En este anexo describen características del Forro de material específico de una marca, para

fomentar la libre partic¡pac¡ón se solicita a la convocante que ofertemos nuestros forros y fundas ya que la

descripción, de estos materiales al parecer pertenece a un producto a ¡mpermeable vulcaniuado no

carac;ríst¡co de funda para panel balistico. se le solicita a la convocante que cada fabr¡cente ofre¿ca sus

materiales con sus pruebas de laboratorio por un organismo o entidad mexicana acreditada donde se ind¡que

claramente la calidad e impermeabilidad, resistencia al uso rudo comprobando que se cumple los

requerimientos de su anexo l-A. ¿se acepta? De ser negativa su respuesta sol¡cito se fundamente su respuesta

tstcl.
RESPUESTA: Se acepta su propuesta s¡empre y cuañdo presente la cert¡ñaación de la Nofma NIJ sTD 0101.06'

NUMTRO DF PREGUNTA 24

PARTIDA:-LYI PUNTO: ANEXO l-A

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: PANELES BALISTICOS

pREGUNTA:¿En este anexo mencionan CaracteristicaS del funda de cordura 500, estos valores que se indican no

correspondenaestemateria|.Por|oqueselepidea|aconvocanteoflecernuestrosmateriá|esdeca|idadcon
sus oruebas por una Entidad Mexicana Acreditada Puntual¡zando claramente

Materiales fibras, impermeabilidad la resistencia al uso rudo el color, calor y sudor cumpliendo de sus

requer¡m¡entos de caiidad y gárantía en fundas y forlos. ¿se acepta? Dé ser negat¡va su respuesta sol¡c¡to se

0tt
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PARTIDA: -LL3_ PUNTO: ANEXO I-A
DESCRIPCIÓN DLL BIEN: PANILIS BALISTICOS

CARÁCTER: ADMINISTRATIVO: TECNICO: X IEGAL:

PREGUNTA: ¿ En este anexo indican múltiples característ¡cas de cordura 500 para funda ponadora las cuales no
corresponden e este material, nylon para forros tampoco corresponde a los valoÍes reales de esta f¡bra s¡endo
no clara su solicitud ya que dichos valores no son correctos. ¿Se le sol¡cita a la convocante que las pruebas

determinen, describan lá ¡dent¡ficáción, el método y el resultado de acuerdo a la EMA? Se acepta.
RESPUESTA: Apegarse e lo establecido en Bases, yAne¡os I y l-A.

NUMERO DE PREGUNfA:26
PARTIDA:1Y3 PUNTO: AñEXO fA
DESCRIPOÓN DEt BIEN: PANETES, FORROSS ESPECIFICACIONES)

CARACTER: ADMINISTRATIVO: TECNICO: X LEGAL:

PREGUNTA: De la descr¡pción de características especificas en foíos y fundas pertenecen a una marca
específica, lim¡tando la ¡ibre participac¡ón, se le solicita a la convócate que los oferentes ofeftemos nuestros
materiales de igual o mejor calidad, y sus pruebas de laborator¡o de los mater¡ales de fuñdas V forros del
chaleco, Earantizando asi la calidad no de 18 meses como se solic¡ta, sino con 24 meses en la fund¿ portadoñ v
forros delpanely la pláca ¿ Se acepta?
RESPUESTA: Se acepta iu propuesta, respecto a las garantías en los forros V fündas podrán ofertar a 24
íteté3.

Com lé de Adquisiciones A¡rendanEntos y Contralación de Selvicios de la Adm nistración Pública Eslalal

NUMERO DT PREGUNIA 25

\ ---
400s1001-098-16 {CAGEG-0SS/20r6) \a

Págin¿ 9de9

ÚY


