Comllé de Adou¡s¡c¡ones, Arendam enlos v Conlr¿lac ón d€ Ssru cios de aAdm¡n smc ón Públce Eslalal

gtg
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Administración Pública Estatal
Acta Correspondiente
A la O72a Reunión Ordinaria
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIóN PúBLICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, PRESENCIAL 4OOO4OO1-O47.16
PARA LA ADQUISTCIóN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
La reunióñ dio Dr¡ncioio en la Ciudad de Guanaiuato, Gto., siendo las 10:30 horas del día 19 de enero de 2017, en

la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales ub¡cada en carretera

Guan¡luato Juveñt¡no

Rosas km. 9.5.

En estos momentos los miembros oarticipantes del com¡té nombran de común acuerdo como Pfesidente del
rnismo para este ácto al c. Antolino 5ánchez sánchez, vocal según oficio DGRNIySG/DAS-862/15, lo anterior con

fundamentoenelartículo23,fracciónlv,tercerpárrafodelReglamentodelaLeydecontratacionesPúblicaspara
el Estado de Guanaju¿to de la Administración Pública Estatal

Luis cuéllar Frañco, secretario del comité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los
sisuientes servidores Públicos:
El

c.losé

¡qiernbros del c.añité

c. Antol¡no sánchez Sánchez
Pres¡dente del comité

c, José Lu¡s Cuellar Franco
Secretar¡o del Com¡té
,/

a)

/'"{f

:¿.

c¡ntya Torres caud¡llo

tl
I

vocat de com¡té ségún
0of/2016
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Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C.

D¡ana
Cas¡llas
Ejecutivo de

Bereni€e Rodríguez C. Omar

Gil Vázquez
Representante del ITESS

pras

C. Juan

rdoso

Repre

ITESS

c. Gabriel J¡ménez sánchez
Representante del ITESS

Hinojosa

lo previsto
Una vez que se pasó ista de asistencia y se hizo la declaratoria de quórum legal, de conformidad con
para el Est¿do de
en el artículo 28, frlcciones I v lv del Reglamento de la Ley de Contratacioñes Públicas
que
tomen,
se ptocedió a
se
por
los
acuerdos
lo tanto, válidos
Guanaiuato de la administración Pública Estatali y
lo sicu¡entei

presente licitación,
se procedió a la lectura de les preguntas que formularon los iñteresados en particjpaf en la
asícomo de las respuestas emitides por parte del área usuaria.
preguntas y respuestas
AsÍ mismo. se hace entreEa al ¡nteresado presente del documento que comprende las
qLledando
a disposición de todos
licita€ión,
referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la
los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Sumin¡stros

I

y
este acto' son los que
La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante su firma en

apaleceneneIreg¡stroanexodeas¡stentesa|aJ!ntadeAc|aracionesde|aLicitaciónPúb|icaIntemiciona|8ajo/-l
y de Laboratorio:/ l
la Cobertr¡ra de Tratados, presenc¡al 40004001-047-16 para la Adquisic¡ón de Equ¡po Méd¡co

1l

F¡rrna

Nombre

\

Oedutel Exportacionés e Importaciones, S.A. de

c.v.
c. Marco Antonio Segura González

/t
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Com té ds Adqu siciones, Anendamie¡los y Conlr3t¿ción de Serv¡oos de la Adm

nisfacón

PÜb ica Esl¿la

A los interesados que no 5e encuentran presentes se hará de su conocimiento la presente acta con la publicación
en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales Y Servicios Generales, así como en las
páginas electrónicas www.compr¿net.qob.mx. www.finanzas.quánaiuato Rob.mx y !.W!.9!!!aiU!t9.CQb.M, de
conform¡dad a lo señalado en el artículo 37 B¡s de la Lev de Adquis¡ciones, Arrendam¡entos yServ¡cios delSector

I.
a)

Señalamientos v Puntuallzac¡ones
5e hace menc¡ón que de acuerdo al numeral ll, inciso a) de las bases de la lic¡tación, únicamente se d o
contestación a las preguntas recibidas en ti€mpo y forma de conformidad con lo establecido en el articulo 33
BIS

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

b)

En el presente eveñto se hace entrega

c)

se hace constar que una vez leídás todas les preguntas y 5u5 corlespondientes respuestas, 5e preguntó ¿l
interesado presente si la información propo¡cionada como parte de la presente acta, así como las respuest¡s
a las preguntas que forrnuló fueron claras, respondiendo éste de manera afirmativa

d)

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaria de la Función Pública, mediánte el Recurso de
Inconformidad que contemplan los artículos 65 y 66 de l¿ Ley de adquisiciones, Arrendamientos y servicios
del sector Público y el 117 de su Reglamento, dentro de los diez días hábiles slSuientes a aquel en que éste se
realice o notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo.

delAnexo G, que contiene el plano de integrac¡ón para la partida 2 del

Todo lo anterior con fr.lndamento en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servic¡os delSector Público y en los artículos 45 y46 de su ReSlamento.

La ¡ntegracióñ

y competencia del comité de Adquisiciones, Arr€ndamientos y contratác¡ón de Servicios de

La

Administración Públ¡ca Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta eñ los artículos 1, 9, 28, 30, 31
v 32 de la Lev de Contr¿taciones Públicas pára el Estado de Guanajuato; y 1,4,23' 24,25, 28, 30 y 31 del
ReSlamento de le Ley de contrataciones Públicas para el Estado de Guanaiuato de la Administracióñ Públic¿

t

Estatal.

cabe hacer m€nción que este acto se realizó con la presencia de la representánte de l¿ secretaria de

¿

Transoarencia v Rendición de Cuent¿s:

c.

Natalya Hernández ulloa
I
por

terminada
Leída v aceptada la presente ecta, el c. Antolino sáñchez 5áñchez, Presidenté del comité, da
firmando
en
e\los que
2017,
19
de
enero
de
el
dla
reunión a las 11:20 horas en la ciudad de Guanajuato, Gto.,
iñtervinieron y quisieron hacerlo de

conformidad
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Relac¡óñ de preguntas v respuestes de la Junta de Aclaraciones de la Llcltación Públ¡ca Interñac¡onal Baio la
cobertura de Tratados, Presenc¡al 40004001-047-16 para la Adquisic¡ón de Equ¡po Méd¡co y de Laboratorio

C
1.

& M Distribuc¡ón Cieñtíf¡ca' S.A. de C.V.

solicita amablemente a la convocante, nos indique de acuerdo ál inciso g) lugár y tiempo de entrega, nos
acepte la entrega en 90 días, ya que éste es un equipo de fábricación especi¿ly su procedenc¡¿ es Europea
Respuesta: Para la partida 1 del Anexo l, el plazo de entrega, ¡nstalación y puesta en marcha será a ñás
Se

tardar el 23 de mayo de 2017. Para la partida 2 delAnexo l, el plazo de entrega, instalac¡óñ y puesta en
marcha será a más tardarel 19 de mavo de 2017.
Lo

anter¡or dejando

3¡n efecto las fechas de entrega señaladas en el Inc¡so g) del aPaftado ¡1. Informac¡óñ

esoecít¡ca de la lic¡taclón.
2.

se solicita amablemente a la convocante nos indique de acuerdo a la partida 1 en las iñstalaciones cuentan

con água destilada o se deb€ incluir un destilador?
Respuesta: se cuenta con agua dest¡lada.
3.

solicita amablemente a la convocante nos indique si aceptan una carta poder s¡mple para que un tercero
pre5ente la propuesta técnica y económ¡ca
Respuesta: Cualqu¡er persona puede presentar las propuestas técnicas y económ¡cas 5in necesidad de
carta poder simple, siemprey cuando éstes estén firmadas por elrepreséntante legalacreditado.

Se

Gabriel Ramfrez Pelcastre

r.

€quipo
que
por
se
lo
solicitamos
que
del
fabricante,
se ofrece es directamente
muv especializado el respaldo
En la partida 2 banda de transporte, Solicitan carta de fabricante y d¡stribu¡dor mayorista, por ser Lrn

solicite solamente carta de fabricante. ¿Se ecepta?
Respuesta: En el numeral 1.7 del apartado lll. Presentación de ofertas, se sol¡c¡ta c¿fte del fabricante o
distribu¡dor mavorista, por lo que podrá presentar carta de fabricañte.
2.

En la partida 2 banda de transporte, Solicitan eñtrega para €l 31 de marzo del 2017, elfallo es el 23 de
febrero, y la lrma de contrato es a más tardar el 10 de márzo, como estos equipos son de importación y
debeñ fabricarse y enviare posteriormente, sol¡citamos se amplié el tiempo de entrega á más tardar el 30

iuñio del 2017. ¿se acePta?
Respuestai Se aclara que el tlempo de entrega, ¡nsta¡ac¡ón y puesta en mar.ha para la partida 2 será a
más tardar el 19 de ñayo de 2017, dejando s¡n efecto la fecha señalada en el ¡nc¡so t) d€l apartado ll'
Informac¡ón específicá de la

3.

licitación.

\
'l
de simulación de ¿poyo deberd-.

En l¿ partide 2 bande de transporte ¿Podrán iñdlcarnos si el sistema
-tr'-.
conectarse ffsicamente con el PLC y que tunciones deberán desarrollar en conjunto?
conectadd
debeé
estar
en
la
PC
Respuesta: €s correcta 5u aprec¡ac¡Ón, el sistema de timulac¡ón
y
físicamente Gon eI PLc. Las func¡ones que deberá tenel son: capacidad de s¡mu|ac¡ón con hardware de\
forma v¡rtuál con CNC, robots ¡ndustriales, coñponentes de líneas de producción y manipulación de\
rnateriales integrados con elementos ¡ndustr¡ales de automatización más comuneg, como lo soñ las
bandas de

transporte.

, //
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I

I

¡ndican

En la partida 2 banda de transporte solic¡tan 2 trasportadores lineales de 2.9 metros cada una, e

cm

I

que serán fabricados de perfil de alum¡nio, pero en otro texto solicitan laterales de acero al carbón 15
I
podrán
perf¡l
anodizado
o
si
se
de
aluminio
de
pestaña.
deberá
ser
completamente
de
aclarar
si
con
¿Favor
I
poner algunas partes de acero al
|
perfl
anod¡.adoy
ún¡camente
de
alumin¡o
de
sesolic¡ta
de
los
transportedores
Respuesta: [a estructure
I

carbón?

los laterales en acero alcarbón
5.

y
En la partidá 2 banda de transporte solicitan 2 traspoftadores lineales de 2.9 metros solicitan

traccion

mediante un motor de 110 VAC de 1/4 de HP, favor de aclarar si un solo motor deberá mover los
transportadores lineales o cada transportador deberá tener su prop¡o motor?
Respuestai Cada transportador deberá tener su propio motor de Z hp de

dos

acc¡onam¡eñto

En la partida 2 banda de transporte sollcltan 2 trasportadores lineales de

14 metros

cad¿ un¿, e

I
I

l

indic¿n

cm

I

que serán fabricados de perfil de aluminio, pero en otro texto solicitan láterales de acero al tarbón 15
I
si se podfáñ
con pestaña, ¿Favor de ac|arar si deberá ser completamente de perfiIde aIUminio anodizado o
l
poner al8unas partes de acero al
|

carbón?

Respuestar [a estru.tura de los transportadores se sol¡a¡ta de perf¡lde aluñ¡n¡o anod¡¡adoy

ún¡'ameñte

I

los laterales en acero.lcarbón.

7.

y

proplo motof?
transportadores lineales o cada transportador deberá tener su
Respuestar Cada transportador deberá tener su propio motor de % de HP de

8.

tracción

de 14 ñetros solicitan
En la partida 2 banda de transporte Solicitan 2 trasportadores lineales
deberá mover los
mediante un motor de 110 VAC de 1/4 de l-lP, favor de aclarar si un solo motor

dos

I

I

acc¡onam¡ento'

I

l¿s

I

para regulación de velocrdád de
En la partida 2 banda de transporte Solic¡tan variadores de velocidad
de 14 mdeberántener
bendasde transporte, favorde acl¿rar sicada tramo de banda las 2de2 9mylas2

I
I

variadores de velocidad
variador de veloc¡dad'
ResDuesta: Es correctá su aprealación, cada tramo de banda deberá tener su
9.

entregar el equipo en la
En la panida 2 banda de transporte solicitamos nos indiquen como se d€berá
de banda o s¡ lo requ¡eren en
instalacióñ v puesta en marcha, si de forma lineal unidas los cuatro tramos
un sistema de laTo cerrado.

I

avor de aclarar

puesta en marcha como un sistema de lazo
Respuesta: La banda transpoftadora deberá ser Instalada Y

l¡citantes deberán
c€rado, esto es, los cuatro tfamos un¡dos formando un slitema cerrado Los

pallets se desl¡cen sin niñgún problema de
considerar en su propuesta el equipo necesar¡o para que los
banda Se proporc¡ona d¡aSrama\de
una bañda e otra en las esquinas donde 5e conectará cada tramo de
instalación, denominado Anexo

G.

-4{
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ResDuestar Se solicitan torretas acolde al núñero de estac¡one5 de paro, se aclara que se requ¡ere que
cada torreta ¡ndique tres estados 5¡n importar el color de la luz.
11. En la partida 2 banda de transporte Derivado de la visita ¿ las instalacion€s del ITESS, ¿favor de indicarnos

si L¿ banda de trensporte, se deberá integrar con algún equipo?
Respuesta: Sí deberá ¡ntegrárse con equ¡po ex¡stente en les instalac¡ones del lTEss'

rz. En la partida 2 banda de trañsporte 5i la respuesta a la pregunta anteraor es af¡rmativá ¿Solicitamos nos
indiquen que equ¡po se deberáñ integrar en el sistema de transporte?
Respuesta: un robot ABg lR12O, cab¡nas de erSonomía y un robot de soldadüra'
protocolos ¡ndustr¡ales decomunlcac¡ón como Ethernet' Prof¡bus o Device
que t¡ene cada uno de
net,de acuerdo al equ¡po que olerte cada licitante y el protocolo de comunicac¡ón

Se deberán ¡ntegrar med¡ante

los eou¡oos menc¡onados.

En la partida 2 bañda de

transporte ¿cuant¡s estaciones de paro deberá tener el sistema de trañsporte?

tres selán para los equ¡pos
Respuestai Se aclara que se requ¡eren c¡nco estac¡ones de paro, de las
'uales
para posteriormente integrar un
existentes en el laboratorio v dos estaa¡ones deberán quedar listas
almacén autoñat¡¿ado

Y

un CNC.
l¿s estaciones de

deberá tener
En la partida 2 banda de transporte ¿Qué tipo de sistema de comunicación
lógico programable?
controlado
paro con el control de la banda de transporte y si deberá coñtar coñ algún

red ¡ndustr¡al de comunicac¡ón como
Respuesta: Deberá com¡¡nicarse y controlarse por med¡o de una
prot¡net, o"u¡." n"t o profibus en cada estación de pero Y deberá tener los PLC réquer¡dos en el Anexo

En

la partida 2 banda de transporte

¿Las estaciones

de paro deberán ser controladas por s¡stemas

neumáticos o hidráulicos?
pafo debelán ser controladas por s¡Stemas
Respuesta: Se aclara que se requiere qr're las estaciones de

neuñát¡cos.
cilindros de paro, uno para detener cl
a5l mismo, se aclara que cada estac¡ón de paro deberá tener dos
qÚe siguen en la banda de transporte'
pallet en la posición de la estac¡ón y otro para detener los caffos
flujo, y todos los eleñentos necesar¡os para
se deberán incluir sus válvulas de aonlrol, reguladores de
la.estación de paro' como,sensor
que sean runcron¿res,
fúncionales, dasí como los sensores necesarios para
'ontrolar
cil¡ndros de paro' como min¡rno\
;e pallet, sensor de ¡dent¡ficación de pallet y sensores de salida de los

q.

r1\

16.

como se identificarán los pallets que se desplazaran
En la partida 2 banda de transporte ¿Podrán lndicarnos
sobre la banda de transporte?
los Pallets sea por medio de rad¡ofrecuencia
Respuesta: Se aclara que se requiereque la identit¡cación de

lectores/escr¡tores' para cargar datos y leel
con TAG Integrados en el pallet y un sistema de Srabado
los elementos de coñtrol necesar¡os en cada
datos en el tÁe, por lo que el l¡c¡tente deberá considerar
:4,
en el sistema de t
estec¡ón de paro Y en cada pallet, para reallzar esta ident¡ficación
40004001'047-16
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La dimens¡ón

!1.

a Adrn in islrac

ón

Pú

bl c¿

E$atal

ñln¡ma delpallet deberá ser de 240 x240 mm y deberá sum¡n¡stÉr ocho p¡ezas.

En la partida 2 banda de transporte Solicitamos nos indique l¿s característicás técn¡cas del PLC y del Hlvll

del gabinete de control.
Respuesta: Seaclara que elPLC se requiere corño mínimo con lar siSu lentes característ¡cas: ElPtcdeberá
tener como mínimo CPU compacta, aC/DC/REI-ES, E/S integradas: 14 Dl 24VDC, 10 DO REIES 2a, 2 Al 0 lov DC, al¡mentaclón: Ac 85 - 264 vaC BEl47 -53 Hz, MEMoRIA DE PRoGRAMA/DAToS 100 KB., con red
industr¡al de comun¡cac¡ón Ethernet, Prof¡bus, Profinet o Dev¡ce net, de acuerdo a lo que oferte el
l¡c¡tante, el cual deberá hacer la inte8ración de todo el sistema.

Así mismo, se aclara que se requiere un HMI (inteface hombre máqulnal con las s¡8u¡entes
características como míniño: ? pulgadas de pañtalla en diagonal, ancho del d¡sPlay 152.4 mm, alto del
d¡sptav91,4 mm, número de aolores 16 ?77 216, resoluc¡ón en p¡xeles, resoluc¡ón horironte de la imaten
800 p¡xetes, resoluc¡ón verticálde la ¡magen 480 pixeles.
LEYVIT€C Laborator¡os' S.A. de C.V.

para conectar
1.'En la visita a las instalaciones del ITSEG para la partida 1, observamos que tienen opcidn
el equipo a voltaje 110 y 220 volts Y en el anexo de especificaciones dice "Fuente de alimeñtación Ac
110/220 V, ¿por favor podría indicar si tienen prefereñcia por alguno de los dos voltajes?

cons¡derar en
ResDuestat podrá ofertaf cualquiera de los dosvoltajes, en elcaso de otertar220v deberá
voltaje'
su propuesta el mater¡al necesario para la ¡nstaláción del equ¡po con este

Edutelsa, S'A de C
1.

2.

v'

que solo se firma de coñocimiento del
Entendemos que el Anexo D, únicamente es informativo, por lo
conteñido, ¿es correcta nuestra apreciación?
y no se solicita pafa la presentác¡ón
Respuesta: Esto anexo 06 ¡nformativo En caso d€ adjud¡cación
de ofsrtas técn¡oas y oconóm¡cas.
que solo se firma de conoc¡miento dcl
Enteñdemos que el Ane¡o E, únicamente es informativo, por lo
contenido, ¿es correcta nuestra apreciación?
para la prosentaclón
y
Respuesta: Esto ansxo os info.mat¡vo on caso do adjudicación no se soliclta
de ofertas técnicas Y económ¡cas.

3.

que solo se firma de conocimiento del
Entendemos que el Añexo F, únicamente es informativo, por lo
conten¡do, ¿es corfecta nuestra apreciac¡óñ?
para la p¡esentac¡ón
Respuesta: Este anexo ss informat¡vo en caso dg adjudicac¡ón y no 6e solic¡ta
de ofertas tócnicas y

económ¡cas.

2-

-TaN
i

4.

EntendemosqueencasodequenoaprlqueelAnexoT-1,T_2óT-3,podremosponerlaleYenda"noaplica"i'
¿es correcta nuestra

¿precraclón)

Resouesta: D6berá util¡zer

elform¡to segúñ ol supÚosto que le apl
aoooaool-oa1-16
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Com¡té de Adqu¡srciones, AÍend¿mienlos y Contlatac ón de Servlc¡os de la Administrac ón Públ c¿ Estatal

5,

Panida 2 Tiempo de Eñtregá
Solicitamos a la coñvocante ampliar el tiempo de entrega a más tardar al 30 de Abril del 2017. Esto debido
a que los b¡eñes son de fabricación especial y requiéren al meños el tiempo de entrega solicitado. ¿Se

¡cepta?
Respresta: Para la pañ¡da 2 del Anexo l, lá fecha de entreSa, instalac¡óñ y puesta en marcha se.á a ntás
tardar el 19 de mayo de 2017, dejando sin efecto la fecha señalade en el ¡nc¡so g) del apartedo ll.

lnformación esoecífica de la licitac¡ón.
DE I.ORENZO

O' AMÉRICA.

CORP. S.A. DE C.V.

PARTIOA 2. EANDA TRANSPORTADORA
PREGUNTA 1.- De acuerdo a lo solicitado por l¿ universidad, requieren que el protocolo de comunicación
s€a PROFINET. ¿Podríañ aceptar protocolo de comun¡cación PROFIBUS? Esto, con la finalidad de hacer más

amigeble la comunicac¡ón entre elementos de la ¿utomatización, como lo son los variadores de veloc¡dad,
PLC',s y sensores ¿se acepta lá propuesta?
Respuesta: El protocolo de comu n¡cación deberá ser industrialy podrá ofertar Prof¡net, Prof¡bus o Device
net, de acuerdo al equ¡po que olerte cada licitante
PREGUNTA

2.'

En virtud de

lo mostrado en la visita a sus instalaciones, el arreglo de las

bandas

transportadoras, permitirá una interrelac¡ón entre ellas. ¿La convocante requiere que se cotrcen lot
desviadores neumáticos necesar¡os para la transferencia de los pa¡ets o elementos a transportar?
Respuesta:

Es

corlecta su apreciac¡ón.

PREGTJNTA 3.- Hablando de los elerñeñtOS a

transponar en las band¿s, ¿t¡enen alguna definición d€l palet

oelementoatr¿nsportar?Esdecir,¿tienenalgunaformageométr¡cacondimensionesquenospermita
generar la posible figura en los desv¡adores, si éstos se sollcitan?
Respuesta: por pelletse deberá entender la basesobre la cuelse coloca elartfculo u objeto atransportar,
en este caso la dimeñs¡ón mlnima del pallet deberá ser de 240 ¡240 mm'

PREGUNTA4--¿sedejaranIosnodo5abiertospara|a||egadade|a55eña|esde|robotyé|cNcórequér¡rán
y
un módulo en específico pera cada uno de los elementos que se intetren después, es decir, el robot el
CNC? Favor de especificar.

y
Respuesta: se deberán deJar los nodos ab¡ertos para lá llegada delfobotde soldadura elcNc, debiendo
cons¡derar l05 lic¡tañtes en su ptopuesta uñ módulo para cada elemento que se integrará después'

grupos; uño de-.8
PREGUNTA 5.' ¿Será pos¡ble para la capac¡tac¡ón del personal, que se puedan hacer dos
l
y
7? Ya que, didácticamente ño es recomendable manejar un Srupo 8r¿nde Se
Dersonas

el otro de

propuestif¿\
ocup¿rían las mismas horas de capaciteción sol¡citádas, para cubrir los dos grupos ¿se acepta la
grupos, de
ResDuestar Podrá ofertaflo, cumpt¡endo con las horas ¡nd¡cadas para cada uno de los
aonform¡dad a lo solic¡tado en el ¡nc¡so h) del apartado ll. Informaclón espeaífica de Ia licitación'

,I4'

1

\
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Comilé de Adquisic¡ones. Arendarnienros y Conlralac ón de Servcios de la Adminislracón PÚbllca Eslalal

Dedutel, E¡portacione5 e lñportaa¡ones, S.A. de C.v.
Punto ll inciso d)Acto de Apertura de Ofenas Técnicas Y Económ¡cas

1.

Se solicite a la convocante, que p¿ra el Acto de Apertura de Ofert¿s Técnic¿s

y

E€onómicás, se pued¿

presentar nuestras ofertas por medio de un tercero facultado med¡ante Cart¿ Poder simple emitida por el
representante legal,
Respuesta: Cualquier persona puede presentar las propuestas técn¡cas y económicas s¡n necesidad de
carta poder s¡ñple, s¡empre y cuando éstas estén llrmadas por el representante legal acred¡tado

Bran Technology S. de R.L. de C.V,

1.

l€n esoecÍfico dentro de la part¡da 2, observamos que la convocañte sol¡c¡ta uñ slstema de
control central donde intervienen PLC, variadores de velocidad, HMl. Soliritamo amablemente a la
En el ane)(o

convocante agregar la opción de que dichos e¡ementos deberán participaf en conjunto. Permitiendo
poder ampliar
reali?ar cambios de parámetfos de velocidad á través de la HMI y el PLc, con la Ínalidad de
elcampo de prácticas para coñ los alumnos ¿se acepta?
Respuesta: Se aclara que todos los aomponentes que Integran la banda transportadora deberán trabajar
en .onjuñto, de manera que se puedan realizar aamblos de parámetros de veloc¡dad a través de la HMI
y el Pl,C, toda veu que para este partida se solicita ¡nstalac¡ón, puesta en marche y capacitac¡ón'
2.

En el anexo I en especÍfico

dentro de la partida 2, la convocante sol¡cita un módulo de controlcentral con

PLc,HM|VVariadoresdeve|ocidadyposteriormeñteso|icitadosPLc,seseso|icitaamb|ementea|a
convacante especificaf si require 1 sistema de control centfal con 1 Ptc, 1 HMI

Y

variadores de velocidad.

ólsistemade.ontro|centraIcon2Ptc,lHMIyvariadoresdeve|ocidad,ó25í5stemasdecontro|centra|,
cad¿ uno con PtC HMI y con sus respectlvos varladores
¡ncluyendo
Respuettai Se requiere de un PLC para elsistem¿ dé co ntrol centra I del s¡stema detransporte'
en
ex¡stentes
los
equ¡pos
iñcluyendo
HMl, el cual deberá ser integrado con todos los equipos solicitados
elITESS.

Para|osdos2PLcdetipoindustr¡aIseac|araqueserequierequese¡nc|uyála|¡cenc¡a;estosdeberán
perñ¡tir la conex¡ón fís¡ca por medio de la red de Profinet, Profibls o Dev¡ce Net del PLC y se deberá
poder hacer s¡mulac¡ón con hardware yde forñe virtual. Eltotalde los PLC sol¡cltados son tres'

\

Cabe mencionar que se sol¡citan 10 licencias ¡ndustr¡ales de
3.

simulación

-'tt
--A(

para la entrega de dicha
se solicita ambtemente a ta convoante una extensión de tiempo a 90 días hábiles
partida, debido a que unos mater¡ales que lo integran son de importac¡ón ¿5e acepta?
ñás tardar el 19
Respuesta: Para lá partida 2, Ia fecha de entrega, instalación y puesta en marcha será a
de
específ¡ca oed
Informe'¡ón especlnca
de mayo
mavo de 2017, deiando 5in efecto lo señalado en el ¡ñciso 8) del apartado ll' Informec¡on

la

lic¡táclón.
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