COMITÉ DE ADQUISICIONE
S, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDADMICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE
HIDALGO
.

~

Ó(

-

ACTADELAJUNTADEACLARACIONES
LICITACIÓN
PÚBLICA
PARALA"ADQUISICIÓN
DEEQUIPO
DELABORATORIO
, CÓMPUTO
Y SOFTWARE
DELPROGRAMA
DE FORTALECIMIENTO
DE LACALIDADEDUCATIVA
2018".
No. AsignadoporCompranet:
LA-916066971-E5-2018.
No. de ControlInterno:UMSNH
/LPl-02/2018
.

Enla Ciudadde Morelia
, Michoacán
siendolas 9:00horas,del día 11 de octubredel 2018,en la Sala de Prensa
del Centrode Información
, Artey Cultura(CIAC)de la Universidad
Michoacana
de SanNicolásde Hidalgo
, con
domicilioenAvenidaFranciscoJ. MújicaS/N Diaz Ordaz, C.P. 58000,se reunieronlos servidoresunivers
itarios y
licitantes
, cuyosnombre
s y firmas aparecen al final de la presente acta, conobjetivode llevara cabola Juntade
Aclaraciones
a la Convocatoria
de LicitaciónPúblicaInternac
ionalPresencial
, quese realizaparala "Adquisición
de Equipode Laboratorio
, Cómputoy SoftwarePrograma
de Fortalecimiento
de la CalidadEducativa2018", No.
Asignadopor Compranet:
LA916066971-E5-2018,
y No. de Contro
l Interno:UMSNH/LPl-02/2018
. Acto que se
realizaconformea lo establecidoa los artículos33 y 33 bis de la Ley de Adquisiciones
, Arrendamientos
y
Serviciosdel SectorPúblico (LAASSP
), 45 y 46 del Reglamentode la Ley de Adquisic
iones, Arrendam
iento y
Serviciosdel SectorPúblico(RLAASS
P), asícomoen el numeral4.3.y 4.4.de la Convocatoria.
Esteacto fue precedidoporel Dr. RenéAugustoMarínLeyva, representante
del Presidentedel Comité
, quién
realizó la presentaciónde los integrantes del Comité y/o de sus representan
tes, cuyos nombresy cargos
aparecen
a finalde estaacta.
Posteriormente
, verificó la asistencia
de los licitantes queentérminosdel artículo 45 del RLAASSP
, se registraron
y presentaron
el escritode interésparaparticipa
r en la licitación
, siendolossiguientes:

No.
1
2
3
4
5

6
7
8
9

LICITANTES
ELCRISO
L S.A. DEC.V.
MULTISISTEMAS
VALCERS.A. DEC.V.
SISTEMAS INTEGRALESALLUS.A.DEC.V.
INSTRUMENTOS
Y EQUIPOS
FALCONS.A. DEC.V.
AVETRON
ICS.A. DEC.V.
MRDCONVERGENC
IA TECNOLÓGICA
S.A. DEC.V.
OSVALDOGABRIEL
TORRESCASILLAS
FRANCISCOXAVIERMORANUÑEZ
SKILLTECHNOLOGY
S.A.DEC.V.

~
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El Presidentedel acto, señaló que conformea lo establecido en el artículo33 bis de la LAASSP,"LA
CONVOCANTE
" seríaasistida,en esteacto porlo servidoresuniversitar
ios,cuyosnombres se señalanal finalde
esta acta, quienesrepresen
tan al área requirentey/o áreatécnica, y acudenal presenteacto pararesolveren
formaclaray precisalas dudasy planteamientos
de loslicitantesrelacionados
con losaspectoscontenidos
en la
Convocato
ria.
El presidente
del actomd1có
que previoa dar respuestaa las sol1c
1tudesde aclarac1on
rec1b1das,
era necesario
realizarlassiguientes
aclaraciones
, porpartede "LACONVOCANTE":
1. Que, dentro de la propuestatécnicay documentoscomplementar
ios, los licitantesdeberán
presentarlas cartas de apoyo por parte de los fabricantesy/o mayoristaspara la presente
licitación.
2. Referentea las Partidas 115, 116, 129 y 130 el Área Requirentecompletolas características
necesarias
paralas Renovaciones
de Licenciamiento
a que hacenreferenciadichaspartidas
, por
lo cual "LA CONVOCANTE
", otorgarácopia simplede la descripcióncomplementaria
de las
partidasen menciónparaaquelloslicitantesquedeseenofertarlas mismas.
3. Relacionado
a la Partida129, por un errorinvoluntario
se indicóque el períodode renovación
comprendería
3 (tres)años,sinembargo
, el períodocorrectode contratación
seráde 1 (un)año.

Posteriormente,el Presidentedel acto precisóque conformea lo establecidoen el articulo45 del RLAASSP
,
únicamente
se dará respuestaa las solicitudesde aclaraciónque hayansido presentadas
en tiempoy
forma, y que hayansido planteadasde maneraconcisay que estén directamente
vinculadascon los
puntoscontenidosen la Convocatoria
a las LicitaciónPúblicaInternacional
Presencial, indicandoel
numeralo puntoespecíficoconel cualse relaciona
; porlo que las solicitudes
queno cumplancon los requisi
tos,
serándesechadas
por"LA CONVOCAN
TE".
Se informóquelassolicitudesde aclarac
ión recibidas
, en tiempoy forma, fueron lassiguientes:
A) MRDCONVERGENCIA
TECNOLÓGICA
S.A.DEC.V.
PREGUNTAS
ADMINISTRATIVAS.

1. Solicitamosa la convocantenos aclare si las cartas van dirigidas al "COMITÉDE ADQUICISIONES,
ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOSDE LA UNIVERSIDADMICHOACÁNADE SAN NICOLÁSDE
HIDALGO
", en casocontrario favorde aclararel encabezado
de lascartas.
\
R= Todoslos documentos
que se derivende la presenteConvocatoriaserándirigidosal Comitéde
Adquisiciones
, Arrendamientos
y Serviciosde la Universidad
Michoacana
de SanNicolásde Hidalgo
.

2. La descripción
de lasespecificaciones
técnicasentendemos
quesonespecificaciones
mínimaspara a partir
deahi elaborarnuestraoferta técnica,¿escorrectanuestraapreciación?
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R= Las especificaciones
que se requierenpara las ofertastécnicasson las señaladasen el Anexo
Técnicode lasbasescorrespondientes
, sinembargo
, es de librealbedríode cadalicitanteextenderla
descripción
técnica,asícomoofertarbienessuperiores.
~

3. Hay situacionesen donde duranteel procesode licitación
, algunoy/o algunosde los productosson

~

posibleentregarun productode igual o mayorcapacidad
al productoofertado?
R=Sí, siemprey cuandolasáreasrequirentes
se encentrende acuerdo.
PREGUNTAS
TÉCNICAS
Partida 68. Cámarastrampa. Se solicitaque se omita la memoriainternade 120Mbpara permitirla
participación
de otrasmarcasdisponibles
en el mercado.
¿SeAcepta?
R=No

5. Partida84. Solicitan"cámarascon botónde fechay filtrocreativo", El modelosolicitadoen las basesse
comercia
liza únicamentepara Europay no estádisponibleparaventaen México.Losequipos disponibles
paraMéxiconocuentanconFiltrocreativo y tienenunafunciónquepermiteañadirla fecha, perono unbotón
comotal, por lo anterior
, solicitamosal área solicitantenos permitaofertarlos equipossimilaresque el
fabricante
comercializa
en México.¿Seacepta?
R=Seacepta
6. Partidas97,98, 99 y 100. Solicitan"estacionesbaseWIFI". Entendemos
querequierenequiposAccessPoint
¿Es correctanuestraapreciación?
R=Escorrecta
7. Partidas97, 98, 99 y 100. Solicitan"EstaciónbaseWi-fide tres bandassimultáneas
". LosAccessPoint
sonde máximodosbandas
, de 2.4GHzy 5.0GHz¿Nospuedenaclarara quése refierenexactamente
con
"tresbandassimultaneas
"?
R=Efectivamente
sondosbandas,perohacereferencia
a la tecnologíaMIMO2.4GHzMIMO3x3 y
5GHzMIMO3x3
8. Partida120.Solicitan"Programa parapersonascon discapacidadvisual(JAWS, ABBIFINEREADERy
Openbook)"
Aclaramos
queen la partidaestánsolicitando
3 softwarediferentesporlo quesolicitamosal áreausuarianos
aclare,¿Requieren
los 3 software
, 1 licenciade cadauno?ó ¿Requieren
un solosoftware
, de ser así qué
licenciade las 3 mencionadas
en las bases?
R=Serequiereel softwareJaws18
B) SISTEMAS
INTEGRALES
ALLUS.A.DE C.V.
PREGUNTAS
ADMINISTRATIVAS
Partida18. 10.1.1.1.3Invernadero.Solicitamosamablemente
nos proporcioneun 50% de anticipo
. ¿Se

'P ·

aceptanuestra propuesta?
R=Nose acepta

\t\~

2. Partida18. 10.1.1.1.3 Invernadero.
Lugarde entregae instalación del invernadero
es la escuelade Ciencias
Agropecuarias
Apatzingán
, Michoacán
ubicadaen: MarianoJiménezS/N, Barrillero 0670Apatzingán
de la
Constitución
, Mich.¿Escorrectala direcciónde entrega?
R=Escorrecta

\

3. Partida20. 10.1.1.1.1OComposteadora.Volteadorade compostamecánica.Tiempode entrega. Solicitamos
amablemente
nos amplíenel tiempode entregaa 112 días naturalesya que no se tieneen stocky es el
tiempopromediode fabricación. ¿seaceptanuestrapropuesta?
R=No, ajustarsea lasBasesde la Licitación.

&.

PREGUNTAS
TÉCNICAS
4. Partida18. 10.1.1.1.3 Invernadero
. ¿Serequieresuministro, instalacióny capacitacióndel invernadero
o solo
suministro?
R=Si se requiere suministroy capacitación
5. Partida 18. 10.1.1.1.3 Invernadero.¿Elterrenosobre el cual se suministraránlos bienes se encuentralibre de
árboles, cercos, malezas, es decir, suelo desnudosin coberturavegetaly libre de obstáculosfísicosque
impidanla instalación?
R=Esunaparcelalimpiaconpendiente
menora 3%
6. ¿Encasode existir obstáculosy/o vegetación(árboles, pastoso cualquier materialque impidala instalación
del sistema)la convocantese encargarade acondicionar
dichoterreno?

R=Sí
7. Partida 18. 10.1.1.1.3 Invernadero. Nosotros somos diseñadores
, constructorese integradoresde
invernaderos,
sistemasde riego, etc., con equipamiento e instrumentac
ión para la agricultura protegida
. Un
invernadero
se componede muchaspartes, algunasnosotroslas acondicionamosparaque estascumplan su
función (troqueladoy corte de acero, etc.) y otras se comprana medida para su instalación (plásticos
,
herrajes,mallas, etc.), es decir, no hay un prototipode invernaderotodos son trajes a medida.Por las
característicasde materiales y medidassolicitadas correspondea un modelo de invernaderoespañol.
Algunasde los materialessolicitadosno son comunesy las acererasnos dan tiemposde entregamuylargos.
Por lo anterior,solicitamosa la convocantenos permitaofertar un diseño estructura
l alternativoel cual
cumplirá con la norma de invernaderoNMX-E-255-CNCP-2008
con acero PTR G-90 (perfil tubular
rectangular) especial para invernaderorespetandolas siguientesrestriccionessolicitadaspor la convocante:
Invernaderotipo túnel, 8 módulosde 9.0 m x 137.5m para cubrir una superficiede 9,900 m2 y altura del
canalónde 2.0 m. ¿Seaceptanuestra propuesta?
R=Sí seacepta.
. En casode NOpoderofertar un modeloestructuraldiferenteal solicitado,
8. Partida18.10.1.1.1.3 Invernadero
pedimosa la convocantenos proporcione un plano o diagramaconstructivo(con vista frontal,lateral y en
planta)dondenosindiquela ubicación de los componentes
estructuralessolicitados, ya que sin este planono
es posible encajartodaslas piezassolicitadas
. ¿Seaceptanuestrapropuesta?
R= Nosetieneel plano.

~

Partida18. 10.1.1.1.3 Invernadero
. En casode NO poderofertarun modeloestructuraldiferentesolicitamosa
la convocanteun tiempode 120 días naturales para esta partida, con elff,1n
? de p er hacer las comprase
importaciones
necesarias
. ¿Seaceptanuestrapropuesta?
R=Nose acepta.
v_
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1O. Partida18. 10.1.1.1.3 Invernadero
. La convocan
te solicita "Invernadero
de unahectárea:con8 módulospara
quese puedanrealizardiferentes
cultivosen cadaunode ellosCARACTERÍSTICAS
GENERALES
Cadauno
de losinvernaderos
ofertadostienelas características
quea continuación
se especifican
: -Invernadero
de 2
. túnelesdearcosemicircular
de 9 m. deanchoy 137,5 m".
R=Sí

CY.

11. Uninvernadero
con 2 túnelesde 9.0 m de anchototal, nosda túnelesmuy angostosde 4.5 m. Se requieres8
módulos contiguos(dondese aprovechael postecomobasedel siguientemodulo)de 9.0 m de anchopo
137.5m cubriendoun áreatotal de 9,900m2 ¿escorrectanuestrainterpretación?
R=Sí escorrecta.
12. Un invernadero
con 2 túnelesde 9.0 m de anchototal, nosda túnelesmuy angostosde 4.5m.Se requieren8
módulosindividuales
de 9.0 m de anchopor 137.5m, dondela sumade cada módulo cubreun áreade
2
9,900m ¿escorrectanuestrainterpretación?
R=Cadatúneldebemedir9m de anchox 137.5 m.
13. Encasode ser NOla respuestaanteriorsolicitamos
nosindiqueel anchode cadamóduloy el anchode cada
túnelparacompletarel áreasolicitada,de igualmodoindicarsi son módulosindividualeso contiguos(donde
se aprovecha
el postecomobasedel siguientemodulo)
.
R=Sonmódulosindividuales
de 9 x 137.5 m.
14. Partida18.10.1.1.1.3Invernadero
. La convocante
solicita"+ 2 ventanastipoenrollablede 70m. delongitudy
aperturacon accionamiento
manualmáximade 1,8m. en cadalateraldel invernadero"
La longitudtotal de
invernadero
es de 137.5m.segúnentendemos
cadalateraltendrádos ventanasenrollablesunade 70my la
otrade 67.5 m ¿Escorrecta nuestrainterpretación?
R=Escorrecta.
15. Partida18. 10.1.1.1.3 Invernadero.
"Separaciónde pilareslaterales2,5 m. y pilaresinteriores5 m" y "Canal
de 5 m. de longitud". Unaseparaciónde 5.0 m no es común, por lo regularson a cada4.0 o 3.5 m y por ello
las canaletasse fabricanen tramosde 4.05 m o en su defectose instalan con lámina enrollablea todo el
largodel invernadero
. Solicitamosala convocantenospermitainstalarcanaleta enrollable en vezde canaleta
de 5mde longitud,¿seaceptanuestrapropuesta?
R=Láminaenrollableno
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16. Partida18. 10.1.1.1.3Invernadero.
Solicitamosa la convocantenos proporcioneun espaciode resguardo
seguro para guardar materialesy herramientas
ya que es pocoprácticoy eleva los cososde instalaciónel
cargary descargarcadadía. ¿seaceptanuestrapropuesta?
R=Seacepta
17. Partida20. 10.1.1.1.10 Composteadora
. Volteadorade compostamecánica. Tiempode entrega.Solicitamos
amablemente
nos amplíen el tiempode entregaa 112 días naturalesya que no se ti ne en stocky es el
tiempopromediode fabricación. ¿seaceptanuestrapropuesta?
R=Nose acepta
C) MULTISISTEMAS
VALCERSS.A. DEC.V.

~ ~~l
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PREGUNTAS
ADMINISTRATIVAS
Sobre el Número de control interno, en bases se indica: UMSNH/LPI02/2018.
Se entiendeque se omitió un guion y debe ser: Númerode control interno: UMSNH/LPl-02/2018.
Escorrectanuestraapreciación?
R=Escorrecta
.
2. Debemosentenderque toda la documentac
ión que debemospresentardebe ir dirigida a: COMITÉ DE
ADQUISICIONES,
CONTRATACIÓN
DE SERVICIOSY ARRENDANMIENTO
DE BIENES MUEBLESE
INMUEBLES
DE LA UNIVERSIDA
D MICHOACANA
DE SANNICOLÁSDE HIDALGO.¿Escorrectanuestra
apreciación?
R= No es correcto
, va dirigidoal ComitéDe Adquisiciones
, Arrendamientos
Y ServiciosDe L
Universidad
Michoacana
De SanNicolásDe Hidalgo.
3. Para la presentación
de ofertas técnicasse indicase debenpresentaren carpetade tres argollas. De emos\
entende
r queparala propuestatécnicase debepresentaren el sobreNo.1 de la siguientemanera:
a) Unfolderconlos documentos
oficialesparasu cotejo.
b) Unacarpetade tres argollascon la propuestatécnica en original (con los númerosde documentos
del
formatoA: 1 al 9)
c) Unacarpetade tresargollascon la propuestatécnicaen copia.
d) Elarchivo digital editablede sólo la propuestatécnica(formatoWord)
¿Escorrectanuestraapreciación?

R= No es correcta.De conformidad
a lo establecido
en los numerales11.4.1. y 11.4.3. de las Bases
correspondientes
señalaque:
La propuestatécnicay los documentoscomplementarios
(catálogos
, folletos
, fichastécnicasy/o
información
complementaria)
, deberáser entregadaen carpetade tres argollas
, cada una de sus
hojasdeberácontenernúmerodefolio.
Adicionalmente
, los licitantesdeberánentregar
, dentrodel sobreque contengasus propuestas
, un
CD o DVDetiquetadoconlos datosdel licitante,el cualdeberátenertres carpetaselectrónicas:
una
con la propuestatécnicaen archivotipo Word (los catálogos,folletos,fichas técnicasu otros
documentos
complementarios
podránincluirseenformatoPDF).
Mismocasoparala propuestaeconómica,
se debepresen
tar estructurada
de la siguiente manera:
a) Unacarpetade tres argollascon la propuestaeconómica
en original(conlos númerosde documentos
del
formatoA: 10Y 11).
b) Unacarpetade tres argollascon la propuesta
económicaen copia.
c) El archivodigitaleditablede la propuestaeconómica (formatoExel)

contengala propuestatécnica, deberánpresentarse
en carpetade tres argollasy deberácontenerel
defolioen cadaunade sus hojas.
Adicionalmente,
los licitantesdeberánentregar
, dentrodel sobreque contengasus propuestas
, un
CD o DVDetiquetadocon los datosdel licitante,el cualdeberátenertres carpetaselectrónicas:
una
con la propuestatécnica en archivotipo Word (los catálogos
, folletos, fichas técnicasu otros
documentos
complementarios
podránincluirseen formatoPDF); otra con la propuestaeconómica
en
archivotipo Excel;y, otra con archivosen formatoPDF, en la que se incluyala documentació
distintaa laspropuestas
(legal, administrativa
y financiera).

5. En las basesde éstalicitación,
no se solicitapresentar
Declaración
Anualde ejercicio
fiscalanterio
r y la
declarac
ión de pagosprovisionales
de impuestos federalesdel mesactual.Solicitamosa la Convocante
que,
por ser una LicitaciónPúblicaInternacional,sea imperativoparalos licitantespresentaren original y copia
éstosdocumentos
mencionados
comoun anexoadicionala la propuestatécnica. ¿Esposible?
R=Esposible,sinembargo
, deberápresentarse
en la documentación
legaly administrati
va.
6. Referentea la "PROPUESTA TÉCNICA"
, ¿debopresentarlapor cada partidala descripcióndetallada y
adjuntarun anexocon el catálogoy descripc
ión de fichatécnica del producto?
; O bien presentarla propuesta
técnicacompletade los bienesofertadosy un anexoalternodondese incluyantodoslos catálogosy fichas
técnicasindicandoa quepartidacorresponde
cadaunode ellos?
R= Deberápresentarsepor cada partidade la descripcióndetalladay adjuntarun anexo con el
catálogoy descripción
de fichatécnicadel producto.
7. No existeun formatode referenc
ia parapresentarlas propuestastécnicas y económicas. ¿Estáen nuestra
libertadadaptaralgúnformatodondeintegremos
las propuestas
técnicasy económicashaciendomenciónde
las instrucciones
y recomendaciones
paraambaspropuestas
solicitadasen éstalicitación?
R= El formatoa utilizares de librealbedrío
, sin omitirlos requisitosseñaladospara las propuestas
técnicasy económicas
establecidos
en lasBasescorrespondientes.
8. Para la presentación
de la PropuestaEconómica
, ¿podemosplasmarla descripcióncorta de los bienes
ofertados?
R=Sí.
9. Existensituaciones
en dondeel procesode licitacióndespuésde la presentac
ión de las propuestas
técnicas,
algunoo algunosde los productosson descontinuadospor el fabricantey remplazadospor otros.Si este
fuerael caso,¿podemos
entregar un productode mayoro igualesespecificac
ionestécnicasa lasofertadas?
R=Sí,siemprey cuandolasáreasrequirentes
la acepten.

~
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1O. ¿Paratodaslas partidas involucradas
en estalicitacióndebemoshacermenciónde las marcas, modelos
,y
númerosde partede los productoscontemplados
en cadapartida solicitadaéstosy quecuentencon un sitio
webdondese puedanconsultar los númerosde partedel fabricante?
~ -n= Se debehacermenciónlos modelosy númerosde partede los productos
contemplados
en cada
partidasolicitada
, lasmarcassonopcionales.
11. Numeral2.3 referente a Plazo, Lugar y Condicionesde entrega, se indicaque:~

~~,

~
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Los bienesobjetode la presenteconvoca
toriadeberánser entregados,por el "PROVEEDOR
" en los lugares
queindique"LACONVOCANTE
" fuerao dentro de la Ciudadde Morelia,Michoacán,
sin que estogenereun
costoadicional.Referentea los Equiposde Cómputo y Softwareel términode entregade 35 (treintay cinco)
a 45 (cuarentay cinco)díasnaturalesa partirde la firmadel contratoadjudicado
.
Debidoa fechasqueestánpróximasa presentarse
de díasfestivosy cierrede año, los fabricantes
empiezan
a tener una cargade trabajoen fabricación de equipos,especia
lmente en computadoras
de escritoriocon
configuracionesespecial
idadesa la medida
, lo que generaque su logísticade entregalleguea tener un
desfasamien
to parala entregade éstos.Porello, solicitamosa la Convocan
te y Solicitan
te unaampliación
de
entregade 35 (treinta y cinco)a 45 (cuarenta y cinco)días hábilesa partir de la firmadelcontratoadjudicado.
¿Esestoposible?
R=Noes posible
12. Numeral 2.3 referente a Plazo, Lugary Condicionesde entrega,párrafocuatrose indica que:
En el casode que "LA CONVOCA
NTE" por algunacuestión ajenaa esta requiera que la entregade los
bienesse realice en domicilio distintoal acordado,esta podrásolicitarlo sin que con ello genereun costo \
adiciona
l para "LA CONVOCAN
TE". De la misma manerala entregase consideraráhechacuando"EL ~
PROVE
EDOR" entregueel bieny/obienesporel precioconvenioen el Contratorespec
tivo y sinningúngasto
extra en el lugar y tiempo establecido,proporc
ionando la documen
tación requeridaen las presente
Convoca
toriay que formeparte del bieny/obienesobjetode lo señaladoen la misma.
Se entiendeque, si fuera el caso,se estaría informandocon anticipac
ión antesde hacer la entregarde
proposiciones
, ¿oen quétiempose informa
ríade algúncambiodedomiciliode entrega?
R= "LA CONVOCANTE
" podráinformarel cambiode lugarde entregaantesde realizarel acto de
aperturade proposiciones
técnicasy económicas
o en su casopodráinformara "EL PROVEEDOR
"
unavez realizadaslas adjudicaciones
correspondientes
o posteriora la firmadel contratoadjudicado,
sinqueestogeneréun costoadicionala "LA CONVOCANTE
".

1

13. Numeral 15.1 Garantía de seriedadde lasproposiciones
, se indica:
Los licitantesdeberán entregaruna garantía en monedanacionalpor un importedel 10%del gran total
presentado
en su ofertapor la empresalicitante, antesdel 1.V.A.
conchequecertificadoo fianzaa favorde la
UniversidadMichoacana
de SanNicolásde Hidalgo.
Solicitamos
a la Convocante
que, paracumplir con ésterequerim
iento, se permitaentregarunagarantíade
seriedadde proposición
en ChequeCruzado.¿Esestoposible?
R=Noes posible
.
14. Parala elaboraciónde la propuestatécnicase indica:
Propuesta
técnicay documentos
complementarios
. La propuesta
técnicay losdocumentos
complemen
tarios Í
(catálogos, folletos,fichas técnicasy/o información
complementaria)
, deberánser entregadaen carpetasde \..,
tres argollas
, cadauna de sus hojas deberácontener númerode folio. Debemosentenderque no se debe
presenta
r ningunacarta de apoyode porpartedefabricantes y/o mayoristas paraésta Licitación?
R=Deberápresentarse
cartade apoyoporpartede fabricantes
y/o mayoristasparaestaLicitación
.

5. ¿Sepuedeparticipar sólo en aquellas partidas que seande interésparacadaproveedorparticipan
te, o es
...,,...._
___,_
-1--:
~ ~ :r- imperativo
participaren todaslaspartidasde ésta licitación?
R=Puedeparticiparen aquellaspartidasqueseande interésparacadaproveedr participante.
PREGUNTAS
TÉCNICAS
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16. Partidas64, 65 y 66 correspondiente
a EquiposAII In One, solicitan:MicrosoftOffice.
Debemosentenderque requierenla licenciade MicrosoftOfficepara cada uno de éstos equipos,hacer
mención del númerode partede ésta licenciaen nuestrapropuestatécnicay económica;así también, el
' proveedo
r adjudicado deberá hacer entrega del certificado de ésta licencia. ¿Es correcta nuestra
apreciac
ión?
R=Escorrecta.
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17. Partida118, correspondiente
a 28 Computadoras
AII In One, solicitan
: COMPUTADORA
ALL IN ONE
CONPROCESADOR
INTELCORE17, MEMOR
IA RAMDE 8GB DISCODURODE 1TB Y MONITORDE
23.8" LEO(1920X1080),
GESTIÓN DE LA SEGUR
IDADQUE PERMITAEL BLOQUEODE UNIDADES
;
CONTRASEÑA
DE ENCENDIDO(A TRAVÉSDEL BIOS); CONTRASEÑA
DE CONFIGURACIÓN(A
TRAVÉSDEL BIOS);COMPA
TIBILIDADCONCANDADOS
COMUNES
Y DE CABLEPARACHASIS;CHIP
DE SEGURIDAD
INCORPORADO
TRUSTEDPLATFORMMODULETPM2.0 (SL89670- CERTIFICACIÓN
COMMONCRITERIA EAL4+); LANDESKMANAGEMENT;
SOFTPAQDOWNLOADMANAGER(SDM);
SYSTEMSOFTWARE
MANAGER
(SSM);UTILIDADDECONFIGURACIÓN
DELBIOSHPBCUY MIK PARA
MICROSOF
T. DESACTIVACIÓN DE PUERTOS SATA 0,1 (A TRAVÉS DEL BIOS)·
ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN
DE SERIEY USB (A TRAVÉSDEL BIOS); SENSORDE CUBIERTA
.
INTEGRADO.WINDOWS10 PRO, TARJETAREDINALAMB
RICAWIFI. Paraésta partida no se especifica
la velocidadde reloj del procesador.¿Nos podrían indicarla velocidadde reloj del procesadorque se
requiere?
R= lntel Core17-87001
De OctavaGeneraciónConGráficoslntel®Uhd630 (FrecuenciaBaseDe 2,4 Ghz,
Hasta4 Ghz Con Tecnologíalntel®TurboBoost,12 Mb De CachéY 6 Núcleos)
, No Táctil Led (Pantalla
AnchaFhdlps AntirreflejoConRetroiluminaciónWledY 60,45Cm (23,8Pulg.)De Diagonal(1920X 1080),
TecladoEn español,Mouse Óptico, Chipset lntel 0370 Con Vpro,FuenteDe Alimentación:
AdaptadorDe
Alimentación
ExternaDe 120W, Hasta89 % De Eficacia
.
Activación/Desactivación
De Serie Y Usb(A TravésDelBios),lntrusionSensorIntegrado.Windows10 Pro
En español
, TarjetaDe Red Inalámbrica
Wifi.GarantíaDe 3 AñosEn Sitio.TodosSus Componen
tes Deben
Ser IntegradosDe Fábrica
, Tanto La Pantalla
, Disco Duro, Memoria
, Teclado,Mouse,TarjetaDe Red
Inalámb
rica DebenSer De La MismaMarcaDel Fabricante
Y Se DeberáHacer MenciónDe Su NúmeroDe
ParteDel Equipo, LicenciaDe SistemaOperativo De Fábrica
, DiscosDe Restaurac
ión Y/O Equivalen
te De
Fábrica. Se DeberáContar Con Un Sitio Web Para VerificaciónDe NúmerosDe Parte Y Garantías.
Presentar
CartaDe Fabricante
.
D) AVETRONICS.A.DE C.V
REGUNTAS
ADMINISTRATI
VAS
1. PARTIDA18. Invernadero
para la escuelade CienciasAgropecuarias
ApatzingánMichoacán.
¿Secotizaen tasacero?
R=Si

2. PARTIDA18. ¿Eltiempode entregade esta partidaes de 60 a 90 díasa partirde la firmadelcontrato?
R=SI

3. PARTIDA18.Solicitamos
seotorgueunanticipodel40%paraestaparli~
R=Nose acepta
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4. PARTIDA
18.¿Elinvernadero
solicitadoincluyesuministro,instalacióny puestaen marcha?
R=Sí

~ .PREGUNTAS
TÉCNICAS

(X

5. PARTIDA
18. De requerir la instalacióny puesta en marcha,¿Dóndeserel lugar paraesta?
a) ¿El terrenodondese instalaráse encuentralibrede árboles, maleza,etc, y con una pendienteno
mayora 3%?
R=Librede árbolesy de malezas.Pendientemenorde 3%.
6. PARTIDA18. Solicitan un invernadero
de unahectáreacon 8 móduloscadaunode éstosmóduloscon
dostúnelesde arcosemicircular
de 9m de anchoy 137.Smde longitud
, lo que nosda un totalde 9900
metros cuadrados,con una alturabajo canalde 5m de longitudy 2mm de espesor.Todo el diseño
estructura
l correspondea un modelo español. Podemosofertar un modelo con diseño estructural
mexicanocon acero PTRG
-90 (perfiltubularrectangular)que cumplecon la normaNMX-E-255-CNCP2008 respetando la base de diseñode 2 túneles de arco semicircula
r de 9m de anchoy 137.5mde
longitudy alturabajocanal2m, presentandolos planoscorrespondientesque cumplacon lo solicitado.~
¿Seaceptanuestrapropuesta?
R= Dadolas características
de la regiónla alturabajocanaldebe ser al menosde 4.5m.El parte
del perfiltubularse acepta.

E) INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
INTEGRAL
PARALABORATORIOS
S.A. DEC.V.
PREGUNTAS
ADMINISTRATIVAS
1. Se solicitaCopia de alta antela Secretaríade Hacienday Crédito Público,y originalo copiacertificada
parasu cotejo.Estedocumen
to se descargadel portaldel SAT,por lo que solicitase recibala impresión
del portalde dichodocumento
.
R= Seacepta

PREGUNTAS
TÉCNICAS
1. Partida1. Sesolicita fuentede luz halógena.Ladescripción
presentadapertenecea unamarcay modelo
en específicosolicitamosse abranlas basespararecibir ofertascon las cualesse tendráunavidamás
largadel equiposolicitadoy un menorcostode pagode serviciode luz. La tecnologíaLEOconsume
menosenergíay dura mástiempoen comparación
conlas lámparashalógenas,ademásproporciona
una
mayorcomodidadpara el usuariopor ser luz fría evitandoel calentamiento
del ojo y ademásdicho
espectrode luz caeen el espectroblancopor lo que no requierecorreccióna luz de día por lo cual no
requierefiltroazul. ¿Seaceptaequipoconiluminac
ión LEO?
R=Se acepta
Partida1. Nota: el condensador
cuandose requiere con iluminación Koehler paratécnicade contraste
de faceso campooscurose centra por medio de dos tornillosparailuminarcompletamenteel campo
visual sin sombras?Se solicita condensado
r con accionamiento
izquierdo. ¿Podríaindicara qué se
refiere?
R=A queel equipotienecomoaccesoriounapalancaelásticaparasujetar
10
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Partida1. Se solicitafiltroazul.Notaaclaratoria: Únicamente
las fuentesde iluminación
halógenas
o de
sodiorequierencorreccióna luz blanca,La tecnologíaofrecidacuentaconiluminaciónLEOla cuales luz
fríay caeen el espectroblanco,por lo queel filtro no es necesario
. ¿Seaceptaequipo con iluminación
LEOy corrección
a luzblancasinfiltroazul?
R=Sí

4. Partida1. Se solicitan filtros verdey amarillo. Nota aclaratoria:Estosfiltros son utilizadospara las
técnicasde iluminación
de contrastede fasesy campooscuro;sin embargo
, de acuerdoa lo indicadoen
el anexotécnico el microscopiosolicitadoes únicamente
paracampoclaro puesno se solicitaque esté
preparado
paralastécnicasde iluminación
mencionadas.¿Sepuedenomitirlosfiltros?
R=No
5. Partida3. Se solicitacapacidadde 66 litros.¿Aceptacapacidadde 55 litros?
R=Si
6. Partida4. Nose defineel tipode rotor. ¿Podríaindicarsi requiererotorde ángulo fijo o de balancín?
R=Balancín
7. Partida 7. SesolicitaPrecisiónde longitud de onda:±0.5 nm. Se aceptaPrecisiónde longitudde onda: ±
1 nm?
R=Si
8. Partida7. Espectrofo
tómetroUV/Vis.Sesolicitalámpara de deuterioy de tungsteno. ¿Seacepta lámpara
de xenón?
R=No
9. Partida10. BañoMaría.¿Podríaindicarsi requieretapay gradilla?Si es así, ¿paracuantostubos?¿Y
dequétipo?
R=Sicontapay gradilla, mínimo24 tubos
10. Partida12. Microscopio.Se solicitafuentede luz halógena. La tecnologíaLEOconsumemenosenergía
y dura más tiempoen comparacióncon las lámparas halógenas
, ademásproporcionauna mayor
comodidad
parael usuarioporser luzfria y caeen el espectroblancopor lo que norequierecorrecc
ión a
luzdedía. ¿Seaceptaequipoconiluminación
LEO?
R=Si
11. Partida12. Microscopio.
Notaaclaratoria:¿el condensador
cuandose requiereconiluminación
Koehler
paratécnicade contrastede faceso campooscurose centra por medio de dos tornillospara iluminar
completamenteel campovisualsin sombras??Se solicitacondensador
con accionamiento
izquierdo.
¿Podríaindicara quése refiere?
R=EIequipotienecomoaccesoriounapalancaelásticaparasujetarobjetos
12. Partida12. Microscopio
. Se solicita filtroazul.Notaaclaratoria·Únicamente
las fuentesde iluminación
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es luz fría y cae en el espectroblanco, por lo que el filtro no es necesario
. ¿Se aceptaequipo con
iluminaciónLEDy corrección a luz blancasin filtroazul?

R=No
13. Partida12 Microscopio.
Se solicitanfiltrosverde y amarillo
. Notaaclaratoria
: Estosfiltrosson utilizados
paralas técnicasde iluminaciónde contrastede fasesy campo oscuro; sin embargo
, de acuerdo a lo
indicado en el anexotécnico el microscopio solicitadoes únicamentepara campoclaro pues no se
solicita queestépreparadoparalas técnicasde iluminaciónmenciona
das. ¿Sepuedenomitir los filtros?

R=No
14. Partida13. Bañocon Agitación
. Se solicita cubierta de acrílico. ¿Seaceptagabinete en acerocarbono
contratamiento
anticorros
ivo y pinturaelectrostática
y bande
ja y cubaen aceroinoxidable304?
Si.
15. Partida 15. Parrilla Magnética.Se solicita placa de cerámica de 25 cm x 25 cm. ¿Se acepta
dimensiones
de placade 150x 150mm?

R=No
16. Partida15. Parrilla Magnética
. Se solicita placa de cerámicade 18 cm x 18 cm. ¿Se acepta
dimensiones
de placade 150x 150mm?

R=No
17. Partida28. Campanaextractora. ¿Podríanproporcionar
las medidasaproximadas
requerida?
R=Ancho150cm, Alto 167cm. Profundidad95 cm
18. Partida28. Campanaextractora
. ¿Podría indicar si la instalaciónseráen plantabajao pisossuperiores?
R=A instalarseen un segundopiso
19. Partida28. Campanaextractora
. Podría proporcionarmedidasaproximadasde puertas / pasillos /
escaleras(en casode seren pisossuperiores)?
R=Escalerade subida:Ancho2.0m, Puertade entradaal laboratorio 1.0 m
20. Partida28. CampanaExtractora. ¿El área cuentacon trabajode albañileríaen paredpara salida de
dueto?¿Secuentaconduetode PVC(el necesariopara llevar el sistemade extracciónal exterior)?
R=No se cuentael duetode salida instaladoni el trabajode albañileríahecho
21. Partida28. CampanaExtractora.¿El áreacuentacon toma de agua, aire o vacío, salidaa drenaje y
alimentación
eléctrica a no másde 2 metrosde distancia?
R=Si se cuenta con las instalacionesseñaladas
, peroestán a másde 2.0 m de distancia, seránecesario
acondicionar
el espacio.
22. Partida28. CampanaExtractora. ¿Podríaindicarla distancia apro~xim.ada del tiro del extrae r a la
campana?
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23. Partida54.CongeladorVertical. ¿Serequiereninterioresde aceroinoxidab
le?

R=Si
24. Partida56. Espectrofotómetro
UV-Vis.Se solicita rangode lecturade 190 a 850nm.Seaceptarangode
longitudesde ondadel espectro UV/visiblede 198a 800nm?
R=Nose acepta

25.Partida
56.Espectrofo
tómetroUV-Vis.Sesolicita exactitud±1 mm.¿Seaceptaprecisiónde± 2 nm?
R= Nose acepta
F) SKILLTECHNOLOGY
S.A.DEC.V.
PREGUNTAS
LEGAL
-ADMINISTARTIVA.
1. Referencia
: 3. Calendário
de Actos.Conformea lo estabelecido
en el Articulo43, SegundoPárrafo,de
Reglamento
de la Ley de Adquisiciones
, Arrendamientos
y Servicios del SectorPúblico,es correcto
entenderquela presenteLicitaciónse convoca"a plazosrecortados"?
R=Escorrecto.
2. Referencia
: 2.3. Plazo, Lugary Condiciones
de Entrega
. - Derivadode la especialización de los
Equiposde Laboratorio que en su gran mayoría son de procedenc
ia extranjeray cuyo procesode
fabricaciónes especialy superiora 90 días, aunadoal tiempo que conllevanlos trámitespara la
importaciónde los mismos, atentamentesolicitamos a la Convocanteque, en caso de resultar
adjudicados
, autoriceampliar el plazode entregaa 120días. ¿Seacepta?
R= Se acepta, siemprey cuandoel licitantequeresulteadjudicado
acreditequedichobienes de
procedenciaextranjera y en su caso que será necesario el trámite de importación
correspondiente.
3. Referencia:2.4. Anticipos.- Conformea lo establecido en el Artículo 13, 2do. Párrafo de la
L.A.A.S.S.P
., que a la letra dice: Artículo 13.-Tratándosede bienescuyo procesode fabricac
ión sea
superiora sesentadías,las dependenc
iaso entidadesotorgaránen igualdadde circunstanciasdeldiez al
cincuenta por ciento de anticipo cuando se trate de micro, pequeña y medianas empresas nacionales,

conformea lo establecido
en el Reglamento
de estaLey.En virtudde que mi representadase encuentra
en dichossupuestos:
a) El procesode fabricación de los bienesquecotizaráes superiora 60 días.
b) Mirepresentada
se encuentraestratificadacomoPequeñaEmpresa (adjunto constancia)
.
c) Mi representadaes unaempresamexicana
, establecida
legalmente
en territorioNaciona
l.
~
Atentamente
solicitoa la Convocante
autoriceotorgarel 50%de anticipoen casode resultaradjudicados
, ·
comprome
tiéndonosa garantizarel mismo, conforme a lo establecido en el Artículo48 FracciónI de la 1
L.A.A.S
.S.P. ¿Seacepta?
R=Nose acepta.
~

r

4. Referencia:
2.10.Patentes
, Marcas
, Propiedad
Industrialy Derechosde Autor.Es correctoentender
\
queNO deberemospresentarmanifestación
porescritoen rela ión a los aspectosmencionados
, Y. ue
no apareceen el FormatoA.-Relación de Entregad Docu ntación. Favorde aclarar.
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R= De acuerdo a lo señaladoal numeral4.7.2., en su párrafo tercero de las bases
correspondientes
en el cual indicaque los licitantes,conformeal ordende su registro
, deberán
entregara quien presidael acto, en un sobrecerradosus propuestastécnicay económica.
Asimismo,haránentregadel FormatoA, junto con la documentación
legal, administrativa
y
complementaria
, solicitadapor"LACONVOCANTE"
(verel apartadode estaconvocatoria
, relativo
a lasinstrucciones
y recomendaciones
parala elaboración
y presentación
de propuestas).
5. Referencia:
5.11.Garantíade Seriedadde las Proposiciones
. Encasode optar por la presentación
de
esta garantía a travésde fianza,atentamente solicitamosa la Convocantese sirva compartirnosel texto
requerido, en casode contarconél.
R= El textode la Fianzaparael sostenimiento
de la ofertaes de librealbedrío
, siemprey cuando
dichagarantíaampareel montocorrespondiente
a su propuestaeconómica
y estableciendo
que
la mismano será devueltahastala entregade la garantíade cumplimiento
en caso de verse
favorecidos
conel fallocorrespondiente
.
6. Referencia:15.1 SegundoPárrafo.En este numeral se hace referenciaa la "Ley Federal de
Institucionesde Fianza"; a éste respecto y todavez que la citada Leyfue abrogadaa partirdel 4 de abril
de 2015, es correctoentender quedeberá prevalecerla "Leyde Institucionesde Segurosy de Fianzas"?

R=Escorrecto.
7. Referencia:FORMATOB Manifestación
de Facultadese información
del Licitante.¿Es correcto
entenderque tantoel formatoen referencia, comoel resto de documen
tación que deberá presentarel
Licitante,podráser firmadapor un representantelegaldistintoal quefirma la solicitudde aclaraciones?
R= Es correctosiemprey cuandola personaque firme los documentoscorrespondientes
se
encuentre
acreditada
porla empresadel Licitantea travésde PoderNotarial.
DE CARÁCTER LEGAL- TÉCNICO

8. Referencia:
ANEXOTÉCNICO.
· 4.1.1.3.34 PartidaNo. 1O
a) Atentamente solicitoa la Convocan
te acepteespecificac
ión de BañoMaríade 6 L contemperatura
ambiente+5 a 100ºC ¿Seacepta?
R=Seacepta
b) Atentamente solicito a la Convocan
te acepteBañoy tapade aceroinoxidableparamayor
durabilidad
y altaresistencia
de6 L de capacidad
. ¿Seacepta?
R= Seacepta
na vez que "LA CONVOCAN
TE" terminóde dar respuestaa las solicitudesde aclaración, se dio oportunidad a
los licitantesparaque formularanlas preguntasque estimaranpertinentesen relacióncon las respuestasdadas
con anterioridad.
Al no existir máscuestionamientos
, se informóque el contenido de la presenteacta formaráparte integralde la
Convocato
ria, y que deberá ser consideradapor los licitantesen la elaboraciónde sus proposiciones
; asimismo,
se indicóqueno habráotrajuntade aclaraciones
y quee actode presentación
y aperturade propuesta,
se realizaráel 17 de octubredel 2018, conforme al endariode actos establecidos en la Co
atoria
~

pectiva.
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Siendolas 10:30horas,se dio porconcluidala juntade aclaraciones,
firmandola presenteacta,los queen ella
intervinieron
y asídesearonhacerlo.
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