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Acta Corresqondiente

A la 862a Reunión ordinaria

Juntd de Aclarac¡ones de la Licitación Púbtica Nacional Presencial
4OO 5 1 OO 7 - I O2- I 6 (C AG EG -OA2 / 2O 76)5,egu n da Conv ocatoria

Adquisición de Maquinaria de Construcción y Camiones

La reunión dio pr¡ncipio en la cludad de Guanajuato' Gto , siendo las 10:30 horas del día 09 de dlcieñbre de

2016, en la sal; de luntas de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generáles ubicada en

carretera Guanaiuato _ Juventino Rosas km 9 5.

La C Elvira Sánchez Vidaurri, Secretaria

5iguientes Servidores Públicosi

del Conité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los

c. R¡cardo Suárez lnda
Pres¡dente del Com¡té

Mie¡nbrcs del Comité

c. Elv¡ra sáñcliez Yidaurrl
seoún oficio Secretar¡a deMornité según of¡cio

- No. DGRMYSG/ dAs-O861/ 15

c. Antol¡ño sánchez Sánchez
vocal de com¡té según of¡c¡o No'
DGRMySG/ DAS-a62/ 15

según oficio No,

a
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'- - - \T_r 1,-"= -:
Una vez oue se pasó lista de asistencia y se h¡¿o la declaratoria de quórum le8al, de conformidad con lo previsto

en el artículo 28, fracclones I V lV del ReSlámento de la Ley de Contrataciones PÚblicas para el Estado de

Comrlé de Adouisiciones. Arrendam entos v Cont|atación de Servicos de l¿ Adm n slr¿ciÓn Pública Eslal¿l

servidores Públicos de Dependenclas y/o Entidades

C. iosé Refu Alba vázquez C. Dav¡d Ru¡z Camacho
ReDresentante de la Secretaría deRepresenta la Secretar¡a dé

y Administrac¡ón lo Agroal¡mentario Y RuralF¡nanzas, I

Presenc¡al No. 40051001-102-16 (CAGEG-082/2016) SeSunda Convocator¡a' para

Maqu¡naria de Coñstrucc¡ón y CamioneS:

Nombre

CAMIONERA DEL CENTRO S'A. DE C.V.
Oscar Hurñberto Plascenc¡a ManriqÚe

Guanajuato de lá Administración Pública Estatal; y por lo tañto, vál¡dos los acuerdos que se tomen, se procedro

a lo sieuiente:

Se procedió a la lecture de las preguntas que para est€ acto formularon los interesados en participar en la

presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado

en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para €l Estado de Guanajuato'

A5i mismo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas

referidas, el cual lorma parte Integral de esta acta y de las bases de la licitación' quedando a disposición de

todos os interesados eñ la Dirección de Adquisiclones y Suminlstros'

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma eñ este

aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la I'icitación
f¡

acto, son los que

Pública Nac¡onal

Adquisición de

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

i" friri.*iá" "" "ir.orero 
informativo de la Dirección General de Recursos lvlateriales Y servicios Generales' asi

como en las páginas electrónicas www.finan¿¡s,guánaiuato.qob mx Y www euanaiu-a[p qob mx'de conformidad

a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y ll de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado de

áran"¡ato, y artícuto a2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públic¿s para el Estado de Guañaiuato dc

la Admiñistración Pública Estatal

a)

t,/

Se hace mención que de acuerdo al numeral ll, inciso a) de las bas€s de la licitación'. unicamente se dro\

contestación a las preguntas recibidás en tiempo y forma de conformided con lo establecido en el artrculo,/

68 segundo párrafo de la LeY de contrataciones Públicas pera el Estado de Guanajuato

U
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Com Ié de Adquisiciones, Arrendam enlos y Conlral¿ción de Seru¡cos de la Adm nslr¿cón Públ¡ca Eslal¿

b) Se aclara que en la partida 4 se debe cons¡derar máximo un¡ sola puerta d€lantera, deiando sin efecto Io

señalado en elaneNo l( 2 puertas).

Asi mismo se aclara que eñ la partida 4 se elimina el

autobús, debiendo iñcluir def roster.

c) se hace constar que una vez leidas todas las preguntas

interesado ptesente si las respuestas a las pfe8untas

manera afirñátiva.

requerimiento de aire acondicionado en todo el

y sus correspondientes respuestas¡ se preEunto al

que formuló fuelon claras, respondieñdo éste de

LainteSr¿ciónycompetenciadeIcomitédeAdqUisiciones,ArrendamientosycontratacióndeServiciosdeIa
Administración Públ¡ca Estatal pará llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1' 9' 28' 30' 31

y 32 de la Ley de contlataciones Púb|icas para e| Estado de Guanajuato; y 7, 4, 23,24, 25, 28, 30 y 31 de|

Reglamento de la Ley de Contratac¡ones Públicás para el Estado de Guanajuato de la administr¿ción Públicá

Estatel.

C¿be hacer mención que este acto se

fransparencia y Rendición de Cuentas:

realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la

c, J. Jesús Bad¡llo segura

Leída y aceptada la presente acta, el

horás, en la Ciudad de Gu¿naiuato,

y quisieron hacerlo de conformidad

c. Ricardo Suárez Inda, Presidente del comité, da por terminada a las 11:30

Gto., el di¿ 09 de dic¡embre de 20t6, frmándo en ell¿ los que Intervrnrero-r

1) ,il

^ v)
..\
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Com lé de Adau siciones Aíendamrenlos v Co¡trahción de Seryic os de l¿ adñ¡nllración PÚbl¡ca Eslal¿l

RELACIóN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACIóN PÚBLICA NACTONAL

PRESENCTAL NO. 4OOs1O91-102-16 (CAGEG-082/2016) SEGUNDA-CONVOCATORTA,
PARA LA ADQUISICIóN DE MAQUINARTA DE CONSTRUCCION Y CAMIONES

Et'IPRESA: CAM¡ONES ESPECIALES' S.A. DE C'V'

pREGuNTAS DE cAnÁcren ¡o¡,t¡¡¡rsrnnrrvo
l.-Sol¡citan en Presentación de Propuestas en el punto 1.1 de las bases, que se deberá entregar

Orig¡nal o Copia Certifrcada de la Cedula del Registro Federal de Contribuyentes, el respecto aclaramos

que-este documento es electrónico, por lo que pedimos que nos acepten la impresión del mismo como

original, favor de congiderar,
R. SE ACEPTA.

2.-Indican en Presentacion de Propuestas en el punto 1.7 de las bases, último párrafo que a excepción

O"-iái aOiitacion"t claramente sol¡c¡tadas para las partidas del ANE(O l, no se aceptaran

adaotacionei o modificaciones en tas camiones itales como alre acondicionado, sistema de audlo, tipo

á"-i"¿"¿",áa l, que no estén avaladas por el fabricante del vehículo' En su.caso deberá incluir en su

óáo*ttu t¿.n¡'iu il documento original o copta digitalizada de respaldo de fabricante

Solicitamos a la Convocante en este caso nos

Licltante, favor de considerar.

acepte Carta de Fabricante avalando la propuesta del

DEL VEHÍCULO, LA PODRÁN PRESENTAR EN

1.7 DEL APARTADO II. PRESENTACION DER. SI SE REFIERE A CARTA DE FAERICANTE

LOS TÉRM¡NOS SEÑALADOS EN EL PUllrO
OFERTAS DE LAS BASES DE LA LICITACION.

PREGUNTAS DE CANÁC.ÍEN TÉC¡ITCO

]ll""r"'i ir"Á¿. z, entendemos que la unidad deberá ser del tipo 6X4, es decir de doble eie trasero

tractivo, favor de aclarar.
ii. 

"póóÁe¡¡ blñraLo, sIEMPRE Y cuANDo cUMPLA coN roDAs LAs DEMAs

ESPECIFICACIONES TÉCN¡CAS SOLICITADAS.

4.- Anexo I Part¡da 4, entendemos que el motor deberá cumplir con-la¡orma-Eurc V' favor de aclarar'

n. póómn órenriRLo sIN sEi oBLrGAToRro PAn¡ Los DEMÁS LIGITaNTES'

\
¿,Ario modelo de las unidades? 

\
R. LOS CAMTONES OFERTADOS PODRÁN SER MODELOS 2016 O 2017 a\

\^\
¿,Tiempo de enrega?

.y

Iln ./v/)
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Com 1é de Adqu s c ones, Anondamienlos y Conlrat¿c ón de Servicios ds láAdmin lr¿c¡ón Públca Eslaial

R. SE ACLARA OUE LA FECHA MÁXIMA DE ENTREGA PARA LAS PART-IDAS 2 Y 4 SERÁ EL

;iÁ; óa ¡,rÁüo oer- zórz, o¡:¡r'¡oo sIN EFEcro LA FEcHA MÁxrMA DE ENTREGA

SEñALADA EN LAs BAsEs DE l-t l-¡c¡nc¡ót¡.

¿kibmetrajc máximo recorrido por la unidad?

R, SE ACI,ARA QUE EL KILOMETRATE PARA LOS CAMIONES DE LAS PARTIDAS 2 Y 4 NO

oiiin¡ srn ¡¡ivo¡ I 15OO KM, LO aNTERTOR oEJANDO STN.EFECÍO EL KTLoMETRA'E

MÁxrMo DE ENTREc¡ srÑluoo ¡l'¡ LAs BAsEs DE LA LrcrracroN'

1. Punlo lll num¿rol 17. Cotólogot de lo3 blenes oledodo! del onexol' soicilo lo convoconle que lor

coió|ogosde|osbienesoledodoscontengonlodoloinfofmoción|o|cuolcomonue'tfopfopueslo|écnico'Los
cotótolos tonto Oetcnosis coblno como delequipo oliodo' yo esión eoborod¡s de fóbrico mismo cololoqos roe

como opciones o escoger segLJn como er clienle o reqllero oguno especificocióñ o en olgunos colólogos no

viene lo descrlpcióñ solo lo imogen y morco, por lo que le soiciiomos o lo convoconle oceplor el cotologo to

cuol como Lo monejon de fÓb¡lco del cnosls cobino y de equipo oljodo esio ocompoñodo con uno codo

Áon,fLtt. ooi. proielo de deci verdod quo en coso de soli odjudicodo cumplner¡os o! 100% con los

esoeci¡ Loc ore\ o,oDUeros ;oceotorio mi pe'ición?

á. pÁnÁ r-¡ eARTIDA2, PoDRÁN PREsENTARLos Lo ANTERIoR No Lo ExIME DE

i-hl'si¡¡rÁn r-os cAfÁLoGos DEL EQUIPo ADlcloNAL soLlclrADo'

PARA LA PARTIDA 4, DEBERÁN APEGARSE A LO SOLICITAD_O-EN EL PUNTO 1'7 DEL

i;añrÁbó iii i;ñesÉr.rrrclóH Di'oFEñiÁé DE LAs BAsEs DE LA LrclrAcrÓN.

2. Punio lll numerol 19.' Soiclion corlo de respoldo del fobricoñie donde nos respoden con os

converSiones y odoploc¡ones que 5e le reollcen ol chosh cobi¡o' nosoiros corno fobriconles coroceros no nos

opoyon con eslo corio e fobriconle Y ni e diskibuidor oulorizodo por o que Le solicilomÓr o lo convoconle de lo

monero mós oienlo oceplor corlo monifiesio de liciionle doñde ños hocemos lesponsoble de dichos

odoplociones, converslones y respoldondo lo goronlío ¿Aceplorío o convoconle mi propuelo?

R. DEBERÁN APEGARSE A Lo soLlclrADo EN EL NUMERAL 1'9 DEL APARTADo lll'

PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LAS BASES.

3, ¿Poro lo preseñiociÓn de sobres podró osislir cuolquier persono olorgóndole corlo poder simple frmodo

R:' i'i"$EÜ'J¡.,".';is D E BE RÁN E.TAR F T RMADA.

ACREDITADO Y PODRAN SER PRESENTADAS

POR EL REPRESENTANTE LEGAL

POR CUALQUIER PERSONA SIN

NECESIDAD DE UNA CARTA PODER.

¿Se Puede Porl;cipor solo por porlidos?

ES CORRECTA SU APRECIACIóN.
7

d
R:

n
1,/
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Com té de Adou scones Anendámienlos y Conlral¿cón de Servicios do l€ Admin slmcón Públca Estalal

5. Añexo po¡lido 2.- se le solicito o lo convoconle de lo monero mó5 olento oceplor que podomos

oorlicipor con os especliicociones de c!olquier morco, eslo poro que no sea lr¡iloiivo poro lo poriicipoclón?

R. POORÁN OFERTAR CUALQUTER MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES MINIMAS SOLICITADAS Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE
JUNTA DE ACLARACIONES.

ó, Anexo v lllas esoecilcociones 5on mínirnos?

R. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SALVO EN LAS ESPECIFICACIONES DONDE SE

ESTABLEZCAN LIMITES MÁXIMOS O RANGOS PERMITIDOS.

EMPRESA: CAMIONERA DEL CENTRO, S.A' DE C.v.

L PARTIDA:2 ANLX0 |

PREGUN'fA: En referencia al tipo de rodado. pedimos amablemente a la convocante nos pcrmita olelar
un rodado de 22.5 de I4 capas dclantcras direccionales y tfaseras de tracción de 1ó capirs, yo que esto lc

daría me.jor descmpcño para el funcionamiemto de la un¡dad, lavor de aoeptar'

R. PODRÁN OFERTAR RODADO 22,5 O 24,5 DE 16 CAPAS EN TODOS LOS NEUMATICOS'

2. PARTIDA:2y4
PREGUN'IA: En referencia a Ia fecha de entrega, pe<limos amablemente a al convocante ampliar la fcchü

de entrega al 6 de marzo del 2017, favor de aceptar.

R. SE ACLARA QUE LA FECHA MÁXI}IA DE ENTREGA PARA LAS PARTIDAS 2 Y 4 SERÁ EL DÍA
6 DE MARZO DÉL 2OU, DEJANDO SIN EFECTO LA FECHA MÁXIMA DE ENTREGA SEÑALADA

EN LAS BASES DE LA LICÍTACIóN.

3. PARTIDA:2 Y 4

PREGUNTA: Pedimos amablenlentc a la convocante de salir adjudicados en la prcsente lic¡tación' se nos

permita enffegar las unidades con un k¡lometraje de 1.500 Km ya quc los lraslados de planta armodora dc

iamioncs hacia Ios carroceros, más el camino a cntr.gar las unidades, ya que po¡ sus dimensioncs ticncn

quc scr rodados a cada destino, ¡avor de aceptar.

R, SE ACLARA QUE EL KILOMETRA¡E PARA LOS CAM¡ONES DE LAS PARTIDAS 2 Y 4 NO

DEBERÁ SER MAYOR A 15OO KM, LO ANTERIOR DEJANDO SIN-EFECTO EL KILOMETRA'E

MÁxrMo DE ENTREGA sEÑaLADo EN LAs BAsEs DE LA LlcrracróN.

7\' /.P
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