
com té de adquisiciones, Anendamienlos y confal¿ción de Servicios de la Admiñislmción Pública Eslat¿l

gt"g

Acta CorresPondiente

A la 858a Reunión Ordinaria

Juinta de Aclaracionesáé lá [¡c¡iac¡ón púotrcaÑaéonal Presencial No'
¿i.oostool-tos-76 (cacEc-oao/ 2076) segunda convocatoria' Para Ia

Adquisición de Equipos y aParatos audiovisuales'

La reunión d¡o princ¡pio en la ciudad de Guanajuato, Gto; siendo tas O9:OO horas del dia 08 de d¡ciembre de

2016, eñ Ia sal; de luntas de la Dirección General de Recursos Máteriales y Seruicios Geñerales ubicada en

carretera Guanajoato _ luventino Rosas km 9 5.

El C. losé Arturo Méndez N4armolejo, sécretario del com¡té' pasó l¡sta de asistencia estando presentes

acto los siBuientes Servidores Públicosi

Miérnbros

c, Ricardo Suárez Inda
Prcs¡dénte del comité según of¡clo
No, 0713l2015 ,

c. AlejandroÁbundez Yebla
vocal de comité según of¡cio No'
DGRMySG/DAS-862,/15
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Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Seruicios de ta Administración Pública Estatal

det

orres cáudillo
Com¡té según oficio No.
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Comilé d6 Adquisiciones, Ar€nd¿mlenlos y Conlr¿laciÓn de Sorvlolos de la AdrninÉl¡eción Pfrblica Esl:lal

servidores Púbticos de Dependencids y/o Entidad.a

I C, Jul¡o Cesar Mcjía Rodrí9uez
UfNG

C. Manuel Cortés Lópéz
FORUI.'l

C, L¡d¡. González
R€preaentante dc

Rodrí9uez
la UTNG

{

C. AléJandro Ga Rangcl
Representa nte PSSEG

Uná ve¿ que se pasó lista de asistencia Y se h¡zo la declarator¡a de quórum legal' de conformidad con lo previsto

en el aniculo 28, fracciones I Y lV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen' se procedió

a lo siguiente:

Se procedió ¿ la lectura de las preguntas que pa€ este acto formularon los interes¿dos en partic¡par en la

presente l¡citación, así como de las respuestas em¡tidas por parte de las áreas usuarias' de conformidád a lo

;eñaledo en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato'

Así m¡smo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que coñprende les preguntas y

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

dispos¡c¡ón de todos lo5 interesados en la D¡rección de Adquisicionesy Sum¡nistros'

ta razón social de las empresas, ásí como los nombres de sus representantes Y sus {irmas en este acto' son los

que aparecen en el reSistro anexo de asistentes á la Junta de Aclaráciones de la Üc¡tec¡ón Públ¡ca Nacional

présenc¡al No. 40051001.103-15 (CAG€G-O8O/2016) SeSuñda convocatof¡a, para la adqÚis¡c¡ón de Equ¡pos v

áparatos aud¡ov¡suales:

Nombre

r¡r r.ecñór-óéÍr st oe cv
C. octavio Alejandro Rio: !ér91

0
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C. Jr¡an Car
nte dél IECA

c. r.ancildiu¡z
Rcpresentante d

carmen Chávez LóDez
te dc la SFIA



Comlié de Adouisiciones. Afendemienloc v Conlratación d€ S€fticio6 de la Administreón Públba Es|alal

tMpuLsóRA cuLTunÁfv r¡c¡¡olóc¡cl s.¡' oe
c.v,
C. Isidro F¡gueroa Martínez

a)

Alosinteresadosquenoseencuentranpresentesenesteacto,seharádesuconocimiento|apresenteactacon
lapublicacióneneltableroinformativodelaDirecc¡ónGeneraldeRecursosMaterialesyServic'osGenerales'aeí
como en las páginas electrónicas www finan¿a5 tuanaiuato rob mx y www ¡uanaiuatg Fob'mx de conformidad

a lo señalado en el artlculo 67 fraccioneil y ll de la Ley de contrataciones Públ¡cas para el Estado de

Guanajuato, y artículo 82 del ReSlamento de la tey de Contrataciones Piiblicas para el Estado de Guañajuato de

la Administración Pública Estatal.

Se hace mención qué de acuercto al numeral ll, inc¡so b) de las bases de la llcitación' únicamente se clro

contestación a las preguntas recib¡das en tiempo y forma de conforrnidad con lo establec¡do en el artfculo

68 segundo párrafo de la Ley de Contratáciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato

Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas' 5e preguntÓ al

int".a,ado pr"r"nt" si las respuestas a las préguntas que formuló fueron claras' respoñdiendo éste de

manera afirmativa,

La integración y cornpetencia del Comité de Adquisiciones' Arreñdamlentos y Contratación de S€Ñicios de la

Administración pública Est¿tat para ttevar a c;bo el presente acto, se fundañenta en los-artículos 1' 9' 28' 30' 31

V-fj O" l" L"V Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y L' 4' 23' 24 25' 28' 30 y 31 del

i"r;;"";";: la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de ló Admin¡stración Pública

Estatal.

realizó con la presenc¡a de la representante de la Secretaría de la

del Comité, da Por terminada a las

de 2016, f¡rmando en ella los que

}; \

,{t 1r/

b)

Cabe hacer menc¡ón que este acto se

fransparencia y Rendición de Cuentas:

c. Nátalya Hernández Ulloa

Leída y aceptada la presente acta, el C Ricardo suárez

09:40 horas, en la Ciudad de Guanajuato, Gto, el dia

intervinieron Y quisi€ron hacerlo de conformidád'

lñda, Presidente

08 de dlclembre

(
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Com té de Adqu sciones Anendam enlos y Conlrál¿crón de Seru¡c os de l¿ Adm nislraciÓn PÚblica Eslalal

Relac¡ón de preguntar y Respuestas para la Junta de Aclarac¡ones de la l¡cltación Pública Naa¡onal Presencial

No 40051001-103-16 {cAGEG-Os9/2016) segunda convocatoria Para l¿ Adqu¡s¡ción de Equ¡pos v Aparatos

Audiov¡suales.

lmpulsora Cultural v Tecnolósica S.A. de C.V.

NUN4ERO DE PREGUNTA: 1

PARTIDA: 3
DESCIPCIÓN DEL BIEN: I\¡ezcladora de audio
CARÁCTER: TECNICO:
pCgounrA soliciiámos nos indique si la consola de audio que se sol¡cita en esta parlida deberá i ya con la

exoansión a 64 carales v sreslos canales de la expansión son vra dlstaoLclón oigltal?

áÉJiÜEiiÁ, i" iir"i" qu" deborán ofertar la expans¡ón a 64 canales, considomndo la tarjeta de

uip"n"¡¿n ¿ig¡i"r d; entr;da/salida t¡po Dante y lo; módulG de 
'xpañs¡ón 

con comun¡cación d¡g¡tal

Dante para completar los 64 canále5

NUI\¡ERO DE PREGUNTA 2
PARTIDA: 3 (fV4)
DESCIPCIÓN DEL BIEN: Mezcladora de audio

CARÁCfER] TECNICO:
pCgCuliÁ, Solicilamos nos ind¡que si podemos ofertar un equipo de especificeciones similares o superiores

de 64 canales?
RESPUESTA: Les €3pec¡f¡caciones técnlcas son

idénticas ó supetioros a lá6 sol¡c¡tadas.

NUMERO DE PREGTJNTA: 3

PARTIDA: 5 (TV4)
DESCIPCIÓN DEL BIEN: IVicrófono de solapa

las mín¡mas róquer¡das por lo quo podrán ol6rtar de

NU¡,¡ERO DE PREGUNTA: 5

PUNTO Vll inciso m)
CARACTER. ADMINISTRTATIVO:
;Affil..,1,;il':::"" ii'l"rjtli "¿jr¿i""¿o 

.e puede soliciter un anticipo de un 50% presentando sarantra de

bueñ uso del mismo, mediante una fianza?
áliiutsif, i1i"'li ii"lont" llcit"c¡ón no 

"" 
coñtempla elotorgam¡ento de antlc¡pos'

CARÁCTER: TECNICO:
óiiióúlrl 

"N* 
pL¿en indicar siel micrófono sohcitado es trpo omnidrreccronal o cárdiÓde' 

I
RESPUESTA: Los microlonos o"ouran 

"J' 
"oii iipá'átnüi"""ion"l v compet¡bles 9o1 "q'ip::.9: -l: I

marca SHIJRE modolo ULXDI con los que ya cuenia la lJnidad ds Tolovisión de Guanajuato' as¡rnlsmo ( 
|

sol¡cita conector t¡Po TA4F. \ I

NUI,IERO DE PREGUNTA: 4 i \
PARTIDA: 33 L/
DESclPclÓN DEL ElEN Eouroo de mlcrofónia

CARÁCTER: TECNICO
PREGUNTA ¿NOs pueden rnO@ar sr fequrefen antenas y de qué tipo asícomo sus cableados y de que longilud?

RESPUESTAI No se requ¡ercn anlenes n¡ cableado6'

\

dirigirse a la p

// ,l

MI

irecto, deberán

".^#

NUI.4ERO DE PREGUNTA: 6
PUNTO: 1 I
CARACTER: ADMINISTRfATIVO
pn-Eoururn, Las cartas de apoyo por med¡o del fabricañie o distribuidor d

licitación ¿Es corecta nuestra apreciación? 
\

400sr00l l0l lb (.AGEG oao/zole) sMb"oo co*t
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Com¡té deAdquÉEones, Arend¿m¡enros y Contr¿tación de Servc¡os de aAdminÉlracón Públca E$¿tal

RESPUESTA: Es correcta su aprociac¡ón, deborá hacer menc¡ón de la Prcseñte l¡citación y dir¡g¡rlos al

Comité de Adqu¡s¡c¡ones, Arr€ndamientos y Contrataclón de Servicios de ¡a Administrac¡ón Pública
Estatal

NUMERO DE PREGUNfA 7
PUNTOT 1.8
CARÁCTER: ADMINISTRTATIVO
PREGUNTA: debido al poco tiempo que hay Para presentar la propuesta Las cartas de apoyo por medio del

fabricante o distribuidof difecto que están pidiendo como reqlisito solicitamos que dlchas carta6 se puéden

presentaf impresas de la versión digttal o escaneada fecibida por email por parte de nuesllos proveedores y, en

caso de resultar adjudicado presenlar el documeñto en original a la fima del conlralo
RESPUESTA: Ss ácepta sü propuesta, por lo que debefán pr6entar cafta bajo prolesta de decir verdad,
qr¡e en caso de resuliar acljudicado prosentará dlchas cartas or¡g¡nalos a la firma del contrato

NITIDATA LEON SA DE CV

Cap¡tulo lll, punto a)Visita a instalaciones

DESCIPCIÓN DE! BIEN: CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA

CARÁCTERI ADMINISTRTATIVO| X TECNICOI 

- 

TEGALI-

NUMERO DE

PARTIDA:17
PREGUNTA:1

PUNTO:

a que ya

de visita
PREGUNTA: Dado
presentar el formato
RESPUESTA: 5e ácePtá su ProPuesta.

NUMERO DE PREGUNTA: 2

PARTIDA;17 PUNTOT-
DESCIPCIÓN DEL BIEN: CAMARA DE VIDEOVIGITANCIA

CARÁCTER: ADMINISTRTATIVO: 

- 

TECNICO: _X TEGAL:-
PREGUNTA: Solicitan "CAMARA DE RED lP TIPO DOMO MARCA AXIS' MOD P3024-V; A

vANDALIsMO M1144" Estáñ haciendo mención a dos modelos de cámaras' ¿nos pueden

es la que necesitan?

RESPúESTAr se aclara que el modelo que deberán considerar es el P3024-V ó el rnodelo

..'.r'mDatibleconla¡nfraestructuraconlaquecuentalaUTNG,deiandosinefecto

se había realizado la visita en la licitación 4005101-080-16, ¿se puede

pasado y que sea válido para esta licitac¡ón?

PRUEBA DE

aclarar cu¿l

\
s¡mllar que \
el rnodely' |

M1144.

NUMERO DE PREGUNTA| 3

l/'

I
/r
I

¿podemog ofertar el

DESCIPCIÓN DEL BIEN: CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA

CARÁCTER: ADMINISTRTATIVOI 

- 

TECNICOIX- LEGAL: 

-
PREGUNTA: El modelo de cámara AXIS, MoD P3o24-v esta descontinuado'

modelo reciente?

RESPUE5TA: se aceptá su propuesra, siempre y cuando el modelo ofertado sea

infraestruatura con la que cuenta la UTNG, lo cual al momento de que se realice

resoonsabilidad del l¡c¡tante adjudicado dejar en funcionámlento ópt¡mo

PARTIDA:17

v¡deovit¡lañcia.

PUNTO: _

compatible con la
la ¡ristalación será

40051001-103
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Com té de Adqu siciones, Arendam enlos y Conlr¿lac¡ón de Servcos de a Adm n¡stracróñ Púb icá Eslala

Proveeduría de Productos v Servicios de Méx¡co, S.A. DE c.V.

NUMERO DE PREGUNTA: 1

PARTIoAT _17_ PUNTO: _NVR_
DESCIPCIÓN DEL BIEN:

CARACTER: ADMINISTRTATIVO: _ TECNICO: 
-X- 

LEGAL: 

-
PREGUNTA: ¿SE DEBERA INCLUIR NVR?

RESPUESTA: Es correcta su apreciac¡ón, el NVR que se deberá considerar es de la marca "BUFFALO",

MODELOT 2 TB / fS52OOD02O2S, .on 2 Drives, de 2T de capacidad, y arreglor RAID 0/1!8OD
(lndividual Disks), con soporte para hasta 16 cámaras, No se cgnsiderarán l¡cencias de lP.

NUMERO DE PREGUNTA:2

PARTIDAT _17_ PUNTO: 
-SwlfCH-DEsCIPCIÓN DEL EIENI

CARÁCTERT ADMINISTRTAT¡VOi _ TECN ICO: _X- I"EGAL: 

-
PREGUNTA: ¿SE DEEERÁ TNCLUIR SWITCH POE?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación, deberán considerar el Switch PoE.

NUMERO DE PREGUNTAi 3

PARTIDA: _17 PUNTOT-SWITCH-
DESCIPCIÓN DEI" BIEN:

CARACTER: ADMINISTRTATIVO: 

- 

TECNICO: 

-X_ 

LEGAL: 

-
PREGUNTA: ¿e permitirá usar dos 6witches para un mejor desempeño de las camaras lP?

RESPUESTA: Podrá ofertarlo, s¡n ser obligatotio para los demás l¡q¡tantes. Se aclata que por lo menos

deberán aons¡derar un switch PoE.

NUMERO DE PREGUNTAI 4

PARÍIDAj_17_ PUNfO:_camaras_
DESCIPCION DET BIEN:

CARÁCTERI ADMINISTRTATIVO: 

- 

TECNICOI 

-X 

LEGAL| 

-
PREGUNTA: ¿ de que t€r¡año de meñoria piden para la cáñarás AXls?

RESPUESTAT No se requlere memor¡a para las cámaras'

NUMERO DE PREGUNTAI 5

PARTIDA:-10- PUNÍOT-w¡f¡
DESCIPCIÓN DEL BIEN:

CARACTER: ADMINISTRTATIVOI 

- 

TECNICO: 

-X- 

LEGAL: 

-
PREGUNTAT ¿ Solicitamos a la convocante nos indique si el requerimiento Wifi sol¡c¡lado s€ puede presentar coñ un

aditamento adicional por US8?
RESPUESTA: Se scepta 3u propuesta slempre y cuando 6l ad¡tamento sea de
ofertado.

\

/

\\
\

4005r001 ¡03 r6 {LACEG-080/2016} SEGUNDA CO\VOCATORIA
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Con lé de Adqugc¡ones, AÍendamrenbs y Conlralación de Servigos de l¿ Adminrstr¿ción Públlca Eslal¿l

NUMERO DE PREGUNTA: 6

PARTIDA| _11_ PI,JNTO: _micrófono
DESCIPCIÓN DET BIEN:

cARÁCfERi ADMTNTSTRTAfIVOT _ fECNICOi _X_ LEGAIT _
PREGUNTAT ¿ Solicitamos á la dependenoá nos ndique si el micrófono requerido en la panlalla es para

funcionalidad de video conferencia y requerirá un adlamsnlo ad¡c¡onal pa¡a esle fin.?
RESPUESTA: El m¡crófono requer¡do 6n la pantalla 03 con la f¡nalidad dE llevar acabo video conterenc¡as,
notas informat¡vas para los contribuyénté y no r€qu¡6r6 tccesor¡o ad¡c¡onal.

TEKNOMERICA S.A. DE C.V

NUMERO DE PREGUNTA: 1

PARTIDA: 5 PUNTO:ANEXO TECNICO
DESCRIPCION DEL BIEN: IVICROFONO PROFESIONAL OE SOLAPA OMNIOIRECCIONAL LAVALIER DE

CONDENSADOR 2O-2O.OOO HZ CON CONECTOR TA4F#
CARACTER: TECNICO
PREGUNTAT ¿LOS MICROFONOS SOLICITADOS DEBERAN DE SER ALAII BRICOS O INALAI\4ABRICOS?
RESPUESTA: Los micrófonos dg solapa omnldirecclonales lavalier deberán contar con con€ctor TA4F
oara util¡zar6o con un 9i9t6ma do.n¡crofón¡ca Inalámbr¡ca marca shuro oon la quo ya cuenta la lJnidad de
Telev¡sión de Guanajuato, quo consta de transmisor ¡nalámbrico modslo ULXDI y recaptor inalámbrico
modelo ULXD4O. 

\
NUI\.¡ERO DE PREGUNTA:2 \
PARTIDA: 5 PUNTO: ANEXO fECNICO \
DESCRIPCION DEL BIEN: ¡,illCROFONO PROFESIONAL DE SOLAPA OMNIDIRECCIONAL LAVALIER DE

CONDENSADOR 20 20.OOO HZ CON CONECTOR TA4F#CARÁCTER: TECNICO
PREGUNTA: EN CASO OE SER INALAIVIBRICOS, ¿SE DEBERA DE COTIZAR TODO EL SISTEI\i]A
COI\4PLETO (RECEPTOR Y TRANSI\¡ISOR)
RESPUESTA: Solo e¡ m¡crófono, en v¡rtud d€ quo ya 3e cuenta con 6l rocoptor shure modolo ULXO4Q y
con eltransmlsor shure modelo ULXD1.

PREGUNTA PARA LAS CA|!¡ARAS SOLICITAS EN ESTE PUNTO, ¿YA CUENTAN CON ALGUN SISTEI\¡A DE

RECEPC]ON DEL STREA¡,'IING?
RESPUESTA: Ya se cuenta con el equ¡po do recopción de streaming y os marca JVC modelo pro HD

BROADCASTER BR-800 y €l €qu¡po JVC pro Hd Decoder Br-De800.

NU¡'ERO DE PREGUNTA: 3
PARTIDA 7 PUNTO: ANEXO TECNICO
DESCRIPCION DEL ElEN: CAMARAS HD PARA TV STREAIII¡NG
CARACTER: TECNICO

NUMERO DE PREGUNTA:4
PARTIOA: 7 PUNTO: ANEXO TECNICO
DESCRIPCION DEL BIEN CA¡,IARAS HD PARA TV SfREAMING
CARACTERi TECNICO

[rlARCA ES ESTE?
RESPUESTAT Es Marca JVC. 

\ ,- /,_--_ /w
, l|' L'/

\\¿'' o\Y\{
400s1001,103-16(cacEc,o¡o/zortñ¡cu^ro¡co¡rvocnronr¡ l,// ll

Pá8ina 7 de 7

PREGUNTA: EN CASO AFIRIVATIVO A LA PREGUNfA ANTERIOR, ¿FAVOR DE CONFIRI\¡AR DE OUE

(

I


