Com lé d€ Adquisicimes, Arendamlentos y Conlralación de Serviclos de la Admlnlsllachn Pfiblira Estalal

gtg
comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Administración Pública EsFtal
Acta Correspondiente
A la o74a Reunión Ordinaña
i

iiiiá ié Áiiáráciones dé Ia tíc¡taiió,n ntiot¡ca nar,¡oiát preséicat nó.
4oo57oo7-771-76 (CAGEG-777/ 2076) Para Ia Adquisición de
de Cómputo y Tecnologlas de la Información'

Equipo

i
l

[a reunión d¡o principio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las09:(x) horas deldía 20 de ene]o de 2017,
en la Sala deJuntas de le Direccióñ Generalde Recursos Materiales v Serv¡cios Geñerales ub¡c¿da en carretera
Guanajuato 'Juventino Rosas km. 9.5.

El C. José Luis Cuellar Franco, Secretario del Comité, pasó lista de asistenc¡a est6ñdo presentes en el acto los
siBu¡entes Servidores Públ¡cos:

Miemb¡os det comité
C. Ricardo Suárez tnda

Presidente dél comité
No. 0713l2015

(-/

ral ilier
ségún of¡c¡o No.

i')
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(

Una vez que se pasó l¡sta de asistencia y se h¡zo la declarator¡a de quórtim legal, de conformided con lo prev¡sto
del Reglamento de la tey de Contratac¡ones Públ¡cas pare el Estedo de
Guanajuato de la Admin¡stración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió

en el artículo 28, fracc¡ones I y lV
a lo situ¡entel

El

C. R¡cardo Suárez Inda, Presidente del Comité, procedió a

dar ledura

a l¿ lista de as¡stentes ai presente

ado.

coño el nombre de su representante v su firma en este acto, son los que
aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la t¡c¡tación Públ¡ca Nac¡onal
Pr6eñc¡al NO. 40051001-111-16 (CAGEG-llV2016) P¿ra la Adquis¡c¡ón de Equipo de Córnputo y Tecnologías
La rá2ón soc¡al de la empresa, así

de lá lñformeaión:

Nombre
V¡rtualizac¡ón Empresarial y Tecnologías Avanzadas, S.A. de C,V.
C, Gustavo González Chávez
Poster¡ormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados €n
partic¡par eñ lá pres€nte l¡c¡t¿c¡ón, así como de las respuestas em¡tidas, de conformidad a lo señalado en el
artículo 68 de la Ley de Contratac¡ones Públicas párá el Estado de Guanajuato.
Así m¡smo, se hace entrega al ¡nteresado presente el doaumento que comprende las preguntas y respuestas
referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la lic¡tación, quedando a disposic¡ón de
todos los interesados en la Dirección de Adquisic¡ones v Sumin¡stros.

Cabe mencionar que para los ¡ñteresados que no se encuentran prese¡tes en este acto, la presente acta se
publ¡cará en el tablero ¡nformat¡vo de la D¡rección General de Recursos [¡ateriales y Servic¡os Generales, así
como en las pág¡nas eledrónicas Wy44¡!gEe!gg¡!Ai!319:¡q!¡¡ y www.P¡¡anaiuato.Fob.mr. de conform¡d¿d
a lo señalado en el artículo 67 fraaciones I y ll de la ley de Contratac¡ones Públicas para el Estado de
Guañajuato, y artículo 82 del Reglamento de la tey de Contrataciones PÚbl¡cas para el Estado de Guanajuato de
la Adñinistración Pública Estatal.

a)

Se hace íiención que de acuerdo al numeral ll, inciso a) de las bases de la lic¡tación, ún¡camqntf se dio
contestación a las preguntas recibidas en t¡empo y forma de conform¡dad con lo establecido €i ellartículo
68 segundo párrafo de la Ley de contrataciones Púbftcas para el Estádo de

Guan{iuato. | |
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Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al

interesado presente si la5 respuestas á les preguntás que formuló fueron claras, respondiendo éste de
maner¿ afirmativa.

La integración y coñpetenc¡a del Comité de Adqu¡s¡ciones, Arrendamientos y Contratación de Serv¡c¡os de la
Admin¡strac¡ón Pública Estatal para llevár a cábo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31
y 32 de la f-ey de Contratac¡ones Públ¡cas para el Estado de Guan¿juato; y 7,4,73,24,25, 28, 30 y 31 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública
Estatal.

Cabe hacer menc¡ón que este ócto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la
Transoarencia v Rendición de Cuentas:

C, Natalyá Hernández Ulloa

y aceptáda la presente acta, el C. Ricardo Suárez Inda, Pres¡dente del Comité, da por terminada a las
10:00 horas, en la c¡udad de Guanajuato, Gto., el dia 20 de enero de 2017, firmando en ella los que
intery¡n¡eron v quisieron hacelo de conformid¿d.
Leída

/

/"

\

/'l
40051001-111-16 {CAGEG-11V2017)
Página 3 de 9

D

I

Comilé d6 Adquis¡crones, arendámiontos y Cont¡alac¡on de S€n/icos do

l

Admlnislración

aDba Elalal

uctTActóN prlSt-tcA NActoNAr pR€sENcraL No. ¡o0s1001-111-16 (cAGEG-111/2016)
RELACIóN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
[¡c¡tante: Telecomunicec¡ones Modernas S.A. de C.V.

Partida: Base

ll. Información

específice de la Licitac¡ón, inciso

d

Entrega

y

Recepción de Muestras de los

Licatantes

Pregunta: Debido a que actuelmente Gobierno del Elado de Guanajuato tiene 2 lic¡tac¡ones en las que
solic¡ta muestra, específicamente para la partida no. 1 (computadora de escritorio 2 Pro) con el fn de
no eñcarecer nuestra propuesta, y considerando q!¡e ofertamos un modelo idént¡co, y de idéntlcas
especlficac¡ones, solicitamos atentament€ se nos permita entregar el m¡smo equipo entregado como
muestra en la lic¡tación Públ¡ca Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, Presenc¡a|40004001-048-

16, toda vez que independientemente del centro gestor, ex¡ste una sola área de adquis¡ciones
nuestra sol¡citud?
presentar
las muestras solicitadas de conformidad
Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá
de la licitáción".
est¿blecido en el inc¡so dI del aoartado ll "lnformación e
encargada de la coordin¿ción de l¿s licit¿c¡ones, se a

L¡.Itante: VIRTUAL¡ZACION EMPRESARIAI.

Y TECNOI.OGIAS

¡

lo

AVANZADAS 5.A. DT C.V.

Preguntas Administrativas

Pregunta: En el Punto ll: Informac¡ón Específ¡ca de Ia Licitac¡ón, en el ¡nciso c) Características de
Muestras. ¿Lás muestras solic¡tadas deberán de cumplir o etceder las caraderísticas técn¡cas
sol¡citadas eñ elAne¡o C aol¡cables al Anexo I v anero I-a?

I

Resouesta: Es correcta su aorec¡ac¡ón.
Part¡da:

Pregunta: En el Punto ll: Información Específica de la Licitac¡ón, én el inc¡so 0 e inciso 8) Registro de
Propuest¿s y presentación de ofÉrtes técnicas y económ¡cas ¿El cumplimiento de los requigitos de
ca¡idad del Anexo C y de las característica técn¡cas del Anexo I y Anexo l-A para todas las part¡das se
ver¡ficara de mánera fehac¡ente su cumplim¡eñto en la oferta técnica y económica por parte de los
licitantes que prcsenten oferta y en caso de un incumplimiento en a18úñ requ¡sito se descalificara 5u
uesta v no será tomada en cuenta para la eñisión delfallo?
Respuesta: Es correcta su apreciac¡ón.
Preguñtas Técnicas

Partida

Prégunta: Anexo l, Part¡da 1. 1978.- COMPUfADORA ESCRITORIO 2 PRO En el Anexo C de Calidad
rcfercnte al gab¡ñete, en el punto 3 indican: Deberá contar con todo lo necesar¡o para montáje en
soporte VESA. ¿Esto se ref¡ere ¿ que se deben de iñclu¡r y entregar tanto en el Equ¡po muestrá como en
los €qu¡pos correspondientes a esta partida todos los accesorios necesários e ind¡spensables pará su
montaje en sopone vEsA incluido el soporte vEsA?
Respuesta: Es colrecta su apreciación

Partida 1:
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Pretuntai Anexo l, Part¡da 1. 1978.' COMPUTADORA ESCRITORIO 2 PRO. En el Anexo C de Calidad
referente al Sabinete, en el punto 4 indicáni Deberá contar con ranura y cable tiPo kensington. ¿El
Cable tipo Kensington solicitado, deberá de ser de la misma marca del Equ¡po cotizado para asegurar
su total compatibilidad y aseguramiento del Equipo?
Respuesta: Las característ¡cas referentes a la ranura y cable kens¡gton deberán ser contemplad¡s de
fábr¡ca v Dodrán ser de la mismá marca.
P¿n¡da 2:

l, Part¡da 2. 552.- COMPUTADORA PORTATIL 2 PRO. En el Anexo C de Calidad
referente a la batería en el punto 3 solic¡tan que: Deberá ser extraíble sin el uso de herramienta alSuna
(no apl¡ca para el paquete ultramóvil) ¿Se pueden coti¿ar Equ¡pos de cómputo portátil que cumplan
aon l¿s cáracterlsticas solicatadas en el Anexo l, Anexo C de Calidad y anexo l-A para la COMPUTADORA
PORTATIL 2 PRO y en lo reféreñte a lá batela que este sea ¡nterna y que sea extrafble con el uso de
herramienta y que sea soportado con C¡na del Fabr¡cante del Equipo cot¡zado (En nuestro caso HPI)
que no se pierde la cobertura de 8¿rantí¿ en ninguno de su preceptos (Partes, Mano de Obra, pÉriodo
Pretunla: Añexo

de garantía y en srtio donde se encuentre el equ¡

rtado)?
Respuestar 5e aceptá su propuesta, y se aclara que se deja s¡n efecto lo ¡ndicado en el punto 3 del
apartado colvlPUTADoRAs PORTAÍILES del anexo C,
Partidó 2

Pregunt¿: Anexo l, Pa.t¡da 2. 552.- CoMPUTADORA PORTATIL 2 PRO. En el Anexo C de Calidad
referente a varios, en el punto 7 referente al Proveedor del Serv¡c¡o de Rastreo. ¿5e ver¡f¡aará que en la
Carta del Febricante del serv¡cio de rastreo y en la Oferta Técñica y Económ¡ca present¿dá por el
licitante est¿s indiquen que es el Servic¡o Absol!¡te Data oevice Secur¡ty Prem¡um? Esto lo
pregtintamos porque este es el ún¡co servic¡o del Proveedor del Serv¡cio de Rastreo que cuñple con lo
requerido en los Anexos l, l-Ay

C

de las presentes Bases.

Rerpuesta; No se sol¡cita marca específica y si se verificarán todas las cartas sol¡citádas en l¿s bases de
l¿ presente licitac¡ón.
Llc¡tante: PROVEEDURIA DE PRODUCIOS Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
PreBuntas Admin¡strativas

Punto ll, B) Requisitos de Calidad.
Pregunta: Sol¡citarnos a la convocante sea requ¡s¡to ofertar para beneficio de l¿ dependencia y pára
tr¡mites de garantía por parte del fabr¡cante que el equ¡po ( componentes y accesorios) sean de la
misma marca en su totalidad de ¡cuerdo a el Anexo C, esto para garantizar el corecto Y buen
funcionamiento del equipo y accesor¡os requer¡dos que complementan la oferta de los bienes .
Respuesta: Apegarse a lo sol¡citado lo5 Anexos l, l_A y á lo acordado en la presente junta de

Punto

ll

dl CaÉcterísticas de muestras
Pregunta:

Es

requerldo presentar el accesor¡o como maletín requerido en le part¡da 2 en lá én,rtga de

Resouesta: Si. es necesario.

400sr00r,111-16 (cacEG-11V2017)
Pá8ina 5 de 9

I

Comilá de Adquis ciones, Arendamienlos y Conlratación de S6rvicios

Punto

ll

&

la Adminiskación Pública Eslalal

d) Características de muestras

Pretunte: Es requerido presentar accesor¡os como moñitor, teclado, mouse, soporte vesa, y cable de
seSur¡dad, para la entrega de muestras?

Rerpuesta: si, es necesario,
Anexo

I

Partide

1

Pretunte; Soli€¡tamos a la convocante nos indique s¡ de acuerdo a volumen de equ¡pos solic¡tados,
logística de entrega, seguridad, pagos , horar¡os de recepción en su almacén, validación, maniobras
asf como ver¡ficación de características y ser¡es, requerimos a la convocante se permitá entreg¿s
parciales para esta partida
Respuesta: 5e aclara que se pueden reali¿ar entreSas p¿rciales de minimo 500 equipos por €ntrega, en
el entendido que la entrega total de las unidades solicitadas deberá ser a más tardar el dÍa 27 de
ñaro de 2017 en el puerto interior, ubicado en M¡neral de Valenc¡ana Frente a la Zona Comunitaria,
Silao, Gto,, persona de contacto: Roberto Orozco Navarro, lo ente or dejando s¡n etecto lo
meocionado en elinciso ildela
ll "lnformación EsDecífica de 16licitación".
Preguntastécnicas

Pretr¡nta: De acuerdo a las caracterfsticas del Anexo l, debemos entender que la garantía solicitada se
tramitara para todos sus componentes y accesorios, únicamente por parte delfabricante del equipo
y no por mayor¡stas, yterceros es correcta nuestfa apreciac¡ón?
Reipuesta: Apegarse a lo solic¡tado en el Anexo ¡-A y en el punto 1.9 del apartado lll "Presentac¡ón de

ofertas".

\

Ne
L¡c¡tanteii Comorat¡vo
Coeorat¡vo Nethost
S.A de C.V

Partidá:

l

Anexo l. Anexo C'. lnciso 1.10 aoartado lll, Presentación de ofertas.

/

Pretr¡nta: En el documento de cal¡dad Anexo "C" en los requ¡sitos para COMPUTAoORAS Dt
ESCRITORIO PAQUETES 1Y 2 PUNTO 15, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PAQUETES 3 PUNTO 13,
respect¡vámente de d¡cho anexo, ind¡can lo sigu¡ente:
Deberá entregar carta original del Proveedor del Servicio de Rastreo, donde ind¡que que el equipo de
merca y modelo ofertado cuentá coñ un agente que permite el Éstreo del equipo en caso de robo o
extravío {cuando se coñtrate el serv¡c¡o) y que d¡cho agente res¡de permanentemente en el BIOS del

equ¡po y es persistente a cualquier intento de manipulación o elimineción, incluyendo pero no
l¡mitado a: reinstalación del s¡stema operativo, forñateo o reemplazo del disco duro y reinstalación
délBlOS.

Dicha carta, si se nos estaba entregando en licitaciones pasadas, ex¡stfa comunicación y apoyo para
integr¿r el software párá diferentes equ¡pos, pero a panir del octubre del 2016 esta nos fue negada
por el ún¡co fabricante que existe para €ste requerimiento, y esto a razón de las instrucciones giradas

por un servidor públ¡co, condic¡onando la compra del soltw¿re a l¡m¡tar la carta a la coFPañía
lvlexicana tANlX.

Anexo la liga que es publ¡ca del fábricante y la carta que eñ su momento,sQ entreSó para una
o a Ia empresa Mefi+ná y a ,a fecha ya
Iic¡tación, Para demostrar que anteriormente ex¡stia un a
40051001-r11-16 (CÁG€G-111/2017)
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no es posible. La ún¡ca razón que dió él seruidor público al fabricante de software para
carta, fue que los equipos no le gustaban.
https://www.¿bsolute.com/en/abouVpressroom/pres5-releases/2015/absolute-software-partnersw¡th-lat¡n-amer¡can-manufacturer-lanix
Por lo que en todo caso existe un ¡mposible en estos mom€ntos para LANIX ya por la razón expuesta
anteriormente, el fabricante del software termino relac¡ones con tANIX a petición de d¡cho serv¡dor
público (cond¡cionando la compra a esta sol¡cltrrd, el cualconstituye un del¡to de conformidad con lo
establecido en el Código Penal del Estado de Guanajuato). Y cons¡derando que es el único software
en el mercado que cumple con los requisitos solic¡tados se están generañdo condic¡ones ventajosas
para otras marcas v se áfedá a la marca Mexicana LANIX,
Por lotanto la cana solic¡tada en dicho documento solo tiene como objetivo limitar la participación de
la marca Mexicana, v¡olando con ello lo elablec¡do en la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos
Mexicanos, por lo que sol¡citamos ¿mablemente al com¡té om¡tir d¡cha carta. ¿Se acepta nuestra

solic¡tud?
rse á lo sol¡citado en bases

Partida:

l

a lo acordado en la

resente unt¿ de aclaracioñes.

Anexo l. Anexo "C". lnc¡so 1.10 aoartado llt. Presentac¡ón de ofenas.

Pregunta: Solic¡tamos a la convocante de lá manera más atenta s¡ ños pueden indicar ¿cuál es el la
razón y/o fundómento legal y técnico de solic¡tar la carta del anexo C punto 15 que corresponde a
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PAQUETES

1Y 2,

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PAQUETES 3

punto 13, y punto 7 de COMPI.JTADORAS PORTATITES que a su ve¿ la piden en el Inciso 1.10
apartado lll, Presentación dé ofertas. S¡seestán solic¡tando un €quipode muestra par¡ validarque
este cuente con la caracteristica sol¡citáda en la oarte técnica
Respuesta: [a carta se sol¡cita para ag¡l¡rar la revisión de muestr¿s, ya que lá ver¡ficación d€ esta
característ¡ca puede tarda¡ una hora por equ¡po y en algunos casos hasta un par de días.
Llc¡t¿nte: N¡tidata t-eón SA de CV
Part¡da: Anexo l, lA, partida 1 computadoras de escritorio 2 pro, partida 2 computadora portátil 2 pro

Prcgunta: ¿Podrá la convocante conf¡rmar

s¡ las

caradeíst¡cás sol¡citadas son mín¡mas y 5i podrán ser

ofertados equipos con características iguales o super¡ores?
Respuestar las espec¡f¡caciones solicitadas son requer¡mientos mín¡mos; salvo en aquellos casos en los
que se establezcan límites máx¡mos o ran8os perm¡tidos. [o anter¡or no aplica para procesadores,
s¡stemas operat¡vos y aplicat¡vos, donde tendrá que apegarse a las característ¡cas solic¡tadas,
Partida: Anexo l, lA, part¡da 1 computadoras de escr¡torio 2 pro, part¡da

2

Pre8unta:5ol¡citan procesador AMD Número de núcleos ¡nd¡st¡nto, familia de procesador 412, serie
8000, Clase Business, veloc¡dád de frecuenc¡a base ¡ndistinto, Cache total mínimo ¡ndist¡nto, TDP 35 W
máx¡mo, chipset A88X., o INfEL número de núcleos ind¡st¡nto, famil¡a de procesador Core ¡5 de sexta
generación, veiocidad de frecuencia base ¡ndistinto, Cache total mínimo ¡ndist¡nto, TDP 35 W máximo,
chiDset lntel 8150 0 H110 0 0150.
Entendemos que para el caso de cotizar procesadores Intel se han ido actualizando en lasl'qrsiones
anteriores oara otras l¡citac¡ones de la misma convocante v en el documento act¡ial 5e perrilite ofertar
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3 dist¡ntos chipsets que soportan procesadores lntel Core ¡5 con las características solic¡tadas.

Con la final¡dad de no limitar ñuestra partic¡pación y est¿r en ¡gualdad de condiciones s¡n demeritar
calidad ni desempeño de lo equ¡pos á ofertar, sol¡citamos a la convocante nos perm¡ta ofertar un
chipset AN4D que soporte el procesador AMo A12 serie 8000 Clase Business solicitado como lo
permiten para los procesadores Intel, s¡endo respaldados su cal¡dad y desempeño med¡ante carta
original d€l fábricante del procesador, tirmada por su Representante Legal o 0irector de Tecnologias,
donde manifieste que el equapo de la marcá y modelo ofenado (descr¡b¡endo las especif¡cac¡ones
técnicas del procesador y ch¡pset ¡nstaládos en el modelo del equipo ofertado) cumple con sus
espec¡ficaciones de cal¡dad y desempeño de computo, y esta carta del fabricante del procesador y

chipset respaldada con carta en los mismos términos del fabricante del equipo firmada por su
representante Legal o director de tecnolo8ías,
¿Se acepta nu€strá solic¡tud?

Respuesta: Apega.se

a lo sol¡c¡tado en ¡os Anexos l, l-A y a lo acordado eñ la presente junta

de

aclaractones,

Part¡da: Bases, Capitulo lll, oferta econórnica punlo

1

Pregunta: Derivado de la inestab¡lidad en el tipo de cambio, por causas ajenas ¡ los intereses de las
partes, solicitamos que en este caso y por excepc¡ón se nos permita coti2ar en dólares amer¡canos ¿Se
acepta nuestra propuesta?
Respuesta: No se acepta su ptopuestá,
Partida: Cap¡tulo ll, inciso b) Requisitos de Calidad
Preguñta: D¡ce "Los b¡enes ofertedos por los l¡citantes partic¡pantes deberán cumplir con los Requis¡tos
de Calidad señalados en el Añexo C de la presente licitación. (Aplica para las partidas 1Y 2)". ¿será
suf¡ciente para cubr¡r este requis¡to el especificar en la oferta técnica de estas partidas que el equipo
ofertado cumole con los requisitos sol¡citados en el anexo C?
Respuesta: Deberán menc¡onar en su propuesta técnica todas las cáaacteíst¡cas solicitadas en las
bases, anexos

Part¡da: Anexo

yjunta de aclaraciones de la presente licitación.

C

Preguñta¡ En el documento de calidad Anexo C, para cornputádoras portátilés, punto 3. Dice que la
batería debe de ser extraíble sin el uso de herramienta alguna, los modelos n!¡evos de la marc¡ que

rep¡esento vienen con la batería ¡nterna por seSuridad ya que los equipos son más delSados.
Solic¡tamos a la convocante, se permita ofertar baterías extraíbles con el uso de herram¡entas, ¿se
acepta nuestra propuesta?
RespueSta: Se acepta 5u propuesta, y se aclara que se deja

aoartado COMPUTADORAS PORTATILES del aneto

efecto lo ¡ndicado en el punto 3 del

C.

Partida: Anexo C, Computadoras de escritorio paquetes 1 y

2

Pregunta: ¿podrían aclárar á qué se refiere con lo siguiente?
Punto 5. El gabinete deberá estar const¡tu¡do mayormente de meta¡, con una dure¿a Rockwell al
de la lám¡na iaual o mavor a 68 HR8.
Respueste: Se aclara que queda siñ efecto el punto 5 del apartado "COMPUTADo-RAS DE ESC¡lTpRlO
PAQUETES 1 Y 2" del Añexo c {Calidad).
/\
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Partida:8ases, cap¡tulo Vll, inc¡so m)

Prrguñta: En base elartícúlo 97 cuarto párrafo de la ley de Contratáciones Públicas para el Estado de
Gu¿najuato, en elcualse indica:
"lv. l-os derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán cederse, con excepclón de los
derechos de cobro, en cuvo caso se deberá expresar asíen el contrato resp€ct¡vo; y', ¿Sol¡citamos nos
confirmar ai oara este lic¡tac¡ón es los¡ble hacer la sesión de de.echos de cobro?
de lá Ley dc
Rerpuesta: si es posible, conforme a lo establec¡do en el articulo 97 fracción
Contratac¡ones Públ¡cas ra el E5tado de Guanaiu.to-
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