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Acta Del Foro De Aclaraciones
Unidad de lntegración Educativa de Nuevo León

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBASTA ELECTRONICA IN\TERSA No. LA-919006998-I{14-2012
COI{CEPTO DE LA SUBASTA:
SERVICIO TNTEGRAL DEL PROYECTO ENLACE TNTERMEDTA.
En Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 (diez horas) del día 18-Dieciocho de
Octubre de 2012-dos mil doce, encontrándose reunidos en sala de juntas de Ia
Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Av. Bernardo Reyes No.
1934, Nte., 20 piso, colonia lndustrial, el lng. Rey Héctor Cerecedo Guerrero, Director
de Recursos Materiales y Servicios de la Unidad de lntegración Educativa de Nuevo
León., quien preside este Foro de Aclaraciones y comparece de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 fracción 11de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, además de contar con la
presencia de los miembros integrantes del Comité, cuyos nombres y representación
aparecen al final de esta acta, se procede a dar inicio al Foro de Aclaraciones de
conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, así como a lo
señalado en las bases de la subasta de referencia.

La convocante recibe las preguntas presentadas a través del Portal de Subastas
Electrónicas del Gobierno del Estado por los participantes que adquirieron sus bases,
las cuales se les dará respuesta a las mismas dentro del término establecido.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
l- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor_521 ) Hora del comentario:

AM
Comentario: EN CUANTO AL TIEMPO DE ENTREGA MENCIONAN FECHAS DE,
APLICACION SIN EMBARGO NO MENCIONAN LAS FECHAS DE ENTREGA DEL
MATERIAL POR PARTE DEL PROVEEDOR ?PODRIAN INDICARLAS?
Respuesta: Para la entrega de los materiales, la fecha de entrega la podrá
encontrar en el documento denominado "anexo técnico" en su primera página.
10:44

2- I''ORMAS
FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V.(
C.V. ( Proveedor_52l
Proveedor 521 ) Hora del comentario: 10:51 AM
AM
Comentario: EL LUGAR DE ENTREGA SE MENCIONA QUE SON EN DIFERENTES
OFICINAS REGIONALES ?LA ENTREGA SERA E,N LA MISMA FECHA PARA TODAS

k§r"r::1}Ho"r"

A
I\
I

denominado 11
primera
pagina
y
su
de
distribuirá
de
acuerdo a
"
l/
cale¡_d-arización dentro de ese periodo áe tiempo, e4"las 13 oficinas regionales,
,f
*k
M&ffi citadas en el anexo técnico.
,,n
J-"'/ \'
ffiv'!rqvqoErrslqrrE^\'rEr'¡Irr'v'/\-¿4;"#ajustarse a ta fecha establecida en et documento

"anexo técnico" en

*r*-\#*

ffiuevc
t

[-wrym
r¡nrer¡rr:."ultacJo

,o.r{X/
dr
W

paeina 1
Pagina

,.

.rf.:

§su'ñ'Á'üiffiffi,
kv*bnv"
* ""

ffi

§Nfu

*ffiffi
"ttr á§nido
{..u-:
rru
uuilr!;-,.-.,.

lJ

Acta Del Foro De Aclaraciones
Unidad de lntegración Educativa de Nuevo León
3.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE, C.V. ( Proveedor_52l ) Hora del comentario: l0:52
AM ComentaTio: EN CASO DE TENER EL MATE,RIAL LISTO ANTE,S DE LA FE,CHA DE

ENTREGA ? SE PODRA ENTREGAR?
Respuesta: No se acepta su propuesta debido a lo sensible que es el resguardo de estos
materiales.
4.-FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor_521 ) Hora del comentario: 1 l:06 AM
ComcntaTio: ?CUAL ES LA FECHA EN QUE SE ENTREGARAN LAS BASES DE DATOS
DEFINITIVAS TANTO DE LOS ALUMNOS COMO DE CUADERNILLOS?
Respuesta: Las bases de datos se entregaran a ael licitante ganador a mas tardar el 31
de Octubre del presente año.
5.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V.( Proveedor_S2l ) Hora del comentario: ll:32
Comentario: EL PRECIO DE REFERENCIA QUE MENCIONAN ES CON IVA
INCLUIDO
Respuesta: EI precio de referencia que se menciona ya incluye el Impuesto al

AM

Valor Agregado
6.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor_521 ) Hora del comentario:
AM Comentario:

11:32

Respuesta:
7.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE
Hora del comentario: l1:32 AM
Comentario:

C.V.( Proveedor_521

)

n

Respuesta:

I

8.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor_521 ) Hora del comentario: 1l:32

tl

AM Comentario:
Respuesta:
9.-FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor,52l ) Hora del comentario: 11:32 AM

r

Comentario:

It
t;
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Respuesta:
10.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor 521 ) Hora del comentario:

ll32

AM Comentario:
Respuesta:

\
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11.-FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor
AM Comentario:
Respuesta:
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Acta Del Foro De Aclaraciones
Unidad de lntegración Educativa de Nuevo León
12.-FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor_521 ) Hora del comentario: 1l:33
AM Comentario:
Respuesta:
13.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor_521 ) Hora del comentario: l1:34
AM Comentario: ?es posible ofertar arriba del precio de referencia?

Respuesta: Debido a que estamos en un proceso de Subasta Electrónica lnversa, es
imposible poder ofertar arriba del precio de referencia.

I4.-FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V.( Proveedor_521 ) Hora del comentario: 1l:55
AM Comentario: cual es el tiempo estimado de pago unayez ingrasada la factura?
Respuesta: El tiempo de pago será de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
15.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V.( Proveedor 521 ) Hora del comentario: 1l:58
AM Comentario:
Respuesta:
16.- FORMAS INTELTGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor 521 ) Hora del comentario: 11:58
AM Comentario:
Respuesta:

17.-FORMAS TNTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor_521 ) Hora del comentario: 11:58
AM Comentario:
Respuesta:

18.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor_521 ) Hora del comentario: l2:03
PM Comentario: Por lo delicado y la seguridad que requiere el manejo de las bases de datos que
se estan utilizando las empresas participantes estamos obligados a presentar la politica de
proteccion de datos personales?
Respuesta: Las características solicitadas tanto en bases como e anexo técnico son las
mínimas requeridas, por lo que podrá presentar dichas políticas si asi lo considera.

,l

( Proveedor_521 ) Hora del comentario: 12:09
FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS

19.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V.

Comentario: Esto porque la LEY
PERSONALES EN POSESION DE PARTICULARES LFDPPP exige que todas las empresas
que manejen bases de datos de particulares (alumnos) cuenten con dicha politica y asi se solicita

PM

en otros procesos.
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Respuesta: Para tranquilidad del Licitante, la protección de datos personales será
cargo de la Unidad de lntegración Educativa de Nuevo León, por lo que se entreg
bases de datos codificadas.
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Acta Del Foro De Aclaraciones
Unidad de lntegración Educativa de Nuevo León

y

TECNOLOGIA LASER, S.A. DE, C.V. ( Proveedot-|l52 ) Hora del
comentario: 05:31 PM Comentario: En el anexo tecnico piden la transportacion y maniobras a
cada oficina regional es posible entregar todos los paquetes en un solo lugar?
Respuesta: Nó es poiiOle aceptar su propuesta deberá apegarse a lo establecido en

28.- COPIADORAS

bases.

y

TECNOLOGIA LASER, S.A. DE C.V. ( Proveedor-|}5z ) Hora del
comentario: 05:35 PM Comentario: en el anexo tecnico para las hojas de respuesta piden papel
MÍNIMO DE 120 GMS pApEL oCR, ALTA OPACIDAD es posible ofertar papel bond de 90g
Respuesta: No se acepta su propuesta deberá ser papel de 120 gramos OCR alta
opacidad

2g.- COPTADORAS

30.- COPIADORAS y TECNOLOGIA LASER, S.A. DE C.V. (Proveedor-1052 ) Hora del
comentario: 06:00 PM Comentario: debido a la gran magnitud de 1o que se licita a que se refiere
la convocante en el anexo tecnico donde se pide acreditar la experiencia en el ramo cuando
menos tres eventos de esta naturaleza

Respuesta: Se refiere a acreditar experiencia mediante contratos adjudicados de similar
o süperior magnitud que haya realizado de manera integral de acuerdo a lo que se
solicita en estas bases.

31 FORMAS INTE,LIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor_S}L ) Hora del comentario:

06:11

PM Comentario: Dentro de las bases se menciona un check list para la visita a las instalaciones
?sera proporcionado por la convocante porque en los anexos no viene?

nesplesta: El cheók list se realizara eñ base a el apartado "infraestructura" del anexo

técnico.
32.- FORMAS INTELIGENTE,S S.A. DE C.V. ( Proveedor_52l ) Hora del comentario: 06:25
pM Comentario: En las bases se menciona documentos que debera contener el sobre de la
propuesta tecnica ?la documentacion fiscal y acreditacion de la personalidad juridica del licitante
son suficientes con las que se entregaron para la inscripcion?
Respuesta: El sobre áe la propuesta deberá contener lo estipulado en el numeral 4.5 en

todos sus numerales, de las bases y en efecto la documentación fiscal y acreditación de
la personalidad jurídica del licitante son suficientes con las que se entregaron para !a
inscripción
33.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor-521 ) Hora del comentaúo:06:29
PM Comentario:
Respuesta:

34.- FORMAS INTELIGE,NTES
PM Comentario:
Respuesta:
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Acta Del Foro De Aclaraciones
Unidad de lntegración Educativa de Nuevo León
20.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor 521 ) Hora del comentario: 12:40
PM Comentario:
Respuesta:

21.-FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V.( Proveedor 521 ) Hora del comentario: 12:41
PM Comentario:
Respuesta:
22.-FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V.( Proveedor_S21 ) Hora del comentario:01:11
PM Comentario: Como parte de la infraestructura ?los licitantes deberan contar con
certificaciones en procesos aseguramiento de calidad como el iso 9001?
Respuesta: Las características solicitadas tanto en bases como en el anexo técnico son
las mínimas requeridas, por lo que podrá presentar dichas certificaciones si así lo
considera.

23.-FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V.( Proveedor_52l ) Hora del comentario: 01:23
PM Comentario: Como pafte de la infraestructura las empresas participantes deberán contar con
al menos 1 planta de produccion alterna como plan de contingencia en caso de que ocurra alguna
causa de fuerza mayor que impida fabricar en la planta registrada?
Respuesta: No se acepta su propuesta, dado que el trabajo deberá realizarse en el lugar
que la convocante reviso y que a su consideración cumple para la realización del
servicio y en caso de incumplimientos se aplicara lo establecido en el marco legal
correspondiente.
24.-FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor_52l ) Hora del comentario: 02:48
PM Comentario:
Respuesta:
25.-FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V.( Proveedor_S21 )
Hora del comentario: 02:48 PM Comentario:
Respuesta:
26.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor_521 ) Hora del comentario:02:48
PM Comentario:
Respuesta:
27.-COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A. DE C.V. (Proveedor_l052 ) Hora del
comentario:05:29 PMComentario: En el anexo tecnico piden impresion de Dato variable a
seleccion a color para nuestra apreciacion el dato variable deberia imprimirse en blanco y negro
es esto correcto?
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Acta Del Foro De Aclaraciones
Unidad de Integración Educativa de Nuevo León
35.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor_521 ) Hora del comentario:06:29
PM Comentario:
Respuesta:
36.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor_52l ) Hora del comentario:06:32
PM Comentario: en el punto 6.2.2. menciona que la convocante dara lectura al importe global
?se van a incluir importes en la propuesta tecnica?
Respuesta: No se incluirá ningún importe favor de omitir este punto.
37.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. ( Proveedor_52l ) Hora del comentario: 08:55
AM Comentario: Podria la convocante indicarnos el tipo de archivos en que serán entregadas las
bases de datos, asi como el peso de los archivos.

Respuesta: se entregaran archivos en formato PDF y/o WORD
máximo es de 30 mb.

y el peso del archivo

38.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V.( Proveedor_521 ) Hora del comentario: 09:10
AM Comentario: En otros estados, incluso en el proceso federal se ha manejado para los
cuadernillos el mismo gramaje de papel tanto para portadas como para los interiores con la hoja
de respuesta por separado, este proceso nos ayuda en demasia a los tiempos de
Respuesta: deberá apegarse a lo solicitado por la convocante en las bases y en el anexo
técnico.
39.- FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V.(Proveedor_52l ) Horadel comentario: 09:13
AM Comentario: entrega y a los costos de operacion, por consecuencia a la cotizacion, ?es
posible presentar la hoja de respuesta por separado del cuadernillo?
Respuesta: deberá apegarse a lo solicitado por la convocante en Ias bases y en e! anexo
técnico.
40.- La Convocante ( La Convocante ) Hora del comentario: l0:10 AM Comentario: ¡FORO
ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

b

Se exhorta a los participantes a presentarse puntualmente a las 10:00 (diez horas)
del día Martes 23-veintitres de Octubre del año 2012-dos mil doce al evento relat¡vo
a la apertura técnica.

ti

I

I

Se da por concluido el Foro de Aclaraciones de la presente Subasta Electrónica lnversa
cuya acta estará disponible para su consulta en el Portal de Subastas Electrónicas del
Gobierno del Estado y en la página oficial de compranet.

'.,:

Por lo que siendo las 13:30 (Trece treinta horas) del día 19-Diecinueve de Octubre
ql" Foro de Aclaraciones de

del año 2012-dos mil doce se da por terminado

Secre
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Acta Del Foro De Aclaraciones
Unidad de lntegración Educativa de Nuevo León
presente Subasta Electrónica Inversa, firmando para constancia y efectos legales que
le son inherentes, las personas que intervinieron en este acto y así quisieron hacerla.

COMTTÉ DE ADQUISICIOI{ES Y SERWCIOS.

lng. Rey

Encargado de la

H
Dirección de R

rtales y Servicios de la Unidad de
Nuevo León.

lntegración

Lic. Marlene Guadalupe Martínez Maldonado
de Nuevo León

Rodulfo Oropeza

../

y1

Representante de

c.

a General del Estado

Castellanos

P.

Representante de la Contraloría

Tran§parencia Gubernamental

4

a Leticia Gamero Vallejo

V;
Coordinadora General de la Dirección General de Evaluación Educativa
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Secretaríq ue
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Acta Del Foro De Aclaraciones
Unidad de Integración Edqqativa de Nuevo León

Lic. Francisco

Jerez Salas

Representante de la Dirección

es y Servicios de la Unidad de lntegración
Educativa de N

León.

/

Lic. Juan Ernesto Mata Huerta
Asistente de la Dirección de Recursos
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