ffiá

$WffiffiWffi
H ffi#§&ffiffi

Umído
{:t

t.

¡1l I r:

"

I * t¡ * t:,r ;¡ Tt t ;J ¡s r,;

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

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBASTA ELECTRONICA IN\rERSA No. EA-919006998-N15-2012
CONCEPTO DE LA SUBASTA:
SERVICTO DE ADECUACTON E INTEGRACION DE LA CARTILLA DE
EDUCACTOI\ BASICA.

En Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 (diez horas) del día 8-ocho

de

Noviembre de 2012-dos mil doce, encontrándose reunidos en sala de juntas de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Av. Bernardo Reyes No.
1934, Nte., 20 piso, colonia lndustrial, el Ing. 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 Io
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.

b

PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
1.- Participante: NUGASIS, S.A. DE C.V. (Proveedor_3O0
Proveedor_3OO: (1 1 1812012 12'.12:56 PM) Buenos días.
RESPUESTA: remitirse a respuesta numero tres.
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2.- Participante: NUGASIS, S.A. DE C.V. (Proveedor_3O0 )
Proveedor_300: (11181201212.14:05 PM) En el punto 2.1 de las bases donde indican el
Plazo de Entrega del servicio, comentan que el tiempo debe ser de acuerdo a lo
establecido en el anexo 1 (tecnico)
RESPUESTA: remitirse a respuesta numero tres.
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Acta Del Foro De Aclaraciones
Unidad de lntegración Educativa de Nuevo León
entendemos por las fechas que marcan que debe ser de 6 semanas, es correcta
nuestra apreciación?
RESPUESTA: Es correcta su apreciación, el tiempo de entrega será de 6 semanas
posteriores a Ia firma de la orden de servicio; se entiende que lo que plasmo
como pregunta uno y dos es parte integrante de la pregunta tres.
4.- Participante: LA CONVOCANTE
La Convocante: (1 119t201211:10:26 AM) ¡FORO ELECTRÓNICO DE
ACLARACIONES CERRADO!
Se exhorta a los participantes a presentarse puntualmente a las 11:00 (once horas)
del día Martes 13-trece de Noviembre del año 2012-dos mil doce al evento relativo a
la apertura técnica.

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 l1:30 (once horas con treinta minutos) del día 9-nueve de
Noviembre del año 2012-dos mil doce se da por terminado el Foro de Aclaraciones
de la presente Subasta Electrónica lnversa, firmando para constancia y efectos legales
que le son inherentes, las personas que intervinieron en este acto y así quisieron
hacerla.
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Acta Del Foro De Aclaraciones
Unidad de lntegración Educativa de Nuevo León

Lic. Juan Francisco Rodulfo Oropeza
Representante de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado

C. P. Joel
Representante de la Con

Lic. Francisco

I Castellanos

ransparencia Gubernamental

r Jerez Salas
y Servicios de la Unidad de lntegración

Representante de la Dirección

Educativa de Nuevo León.

Asistente de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Unidad De lntegración Educativa de
Nuevo León

Representante de la Dirección General de Planeación Y Coordinación Educativa.
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