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

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICTOS
SUBASTA ELE CTRONICA II{VERSA No. EA-9 I 9006998-N7-20 13
CONCEPTO DE LA SUBASTA:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTTVO A
BIENES INFORMATICOS.
En Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 (diez horas) del día O9-nueve de Julio
de 2013-dos mil trece, 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 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 34de 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 55 y 57 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.
Siendo las 10:00 (diez horas) del día 10- diez de Julio de 2013-dos mil trece 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
)

1.- Participante: DISTYSOL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. ( Proveedor-304 )
Hora del comentario: 10.21 AM
Comentario: La convocante está solicitando dos líderes de proyecto consideramos
que con uno solo seria suficiente para la supervicion del servicio, se acepta?

Respuesta.- Con la finalidad de no limitar Ia libre participación, se acepta su propuesta
siempre y cuando no afecte ni merme la calidad del servicio.
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Acta Del Foro De Aclaraciones
Unidad de lntegración Educativa de Nuevo León
2.-Participante: DISTYSOL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. ( Proveedor_304 )
Hora del comentario: 10:23 AM
Comentario: Se solicita el currículo de los técnicos que realizaran los servicios, es
posible mostrar el currículo de los 5 coordinadores técnicos y un 2Ao/o de los
currículos del personal técnico adicional, esto para no acrecentar la carpeta tecnica,
se acepta?

Respuesta.- No se acepta su propuesta, deberán presentar currículo de todo el
personal que darán el servicio
3.- Participante: DISTYSOL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. ( Proveedor_3O4 )
Hora del comentario: 10:25 AM
Comentario: Se solicita que el licitante ganador contrate 20 horas de asesoría
técnica en sitio con personal certificado para la solución de problemas en paquetes
Microsoft, para este punto se puede considerar al personal certificado interno del
licitante?

Respuesta.- Se acepta

la propuesta, siempre y cuando el personal interno esté

debidamente certificado

4.- Participante: DISTYSOL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. ( Proveedor_304 )
Hora del comentario: 10:26 AM
Comentario: Se solicita una fianza de cumplimiento del 20% de la propuesta
económica, se puede considerar entregar una fianza de cumplimiento del 10% de la
propuesta?
Respuesta.- No se acepta su propuesta, deberá presentar fianza por el 20%
5.- Participante: SOLINEK, S.A. DE C.V. ( Proveedor_944)
Hora del comentario 12:07 PM
Comentario: En las bases se menciona que no se manejara anticipo, solicitamos de
la manera mas atenta se considere dar un anticipo de al menos un 30%, se acepta
nuestra propuesta?

Respuesta.- No se acepta su propuesta, apegarse a bases
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Acta Del Foro De Aclaraciones
Unidad de lntegración Educativa de Nuevo León
6.- Participante: SOLINEK, S.A. DE C.V. ( Proveedor-$A4)
Hora del comentario: 12:09 PM
Comentario: En el anexo técnico se establece que los cinco colaboradores líderes
deberán poseer una antigüedad mínima de nueve meses; contamos con un técnico
capacitado que no cumple con este requisito, se acepta que lo incluyamos en nuestra
propuesta?

Respuesta.- No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en bases.
Participante: SOLINEK, S.A. DE C.V. ( Proveedor-844)
Hora del comentario. 12:10 PM
Comentario: En el anexo técnico se menciona que hay que realizar un respaldo de
carpetas de datos a petición del usuario, para hacer el respaldo se requiere de un
medio externo para el almacenaje de datos, este medio externo sera proporcionado
por la convocante?

Respuesta., El medio externo será por parte del licitante ganador y quedará
disposición de la convocante

a

Participante: SOLINEK, S.A. DE C.V. ( Proveedor-844)
Hora del comentario:12:11 PM
Comentario: O tendrá que ser proporcionado por el licitante ganador y quedara a
disposición del usuario?

Respuesta.Participante: SOLINEK, S.A. DE C.V. ( Proveedor-$44)
Hora del comentario:12:11 PM
Comentario: Es posible que la convocante nos proporcionen un listado con los
modelos de los equipos que se cuentan actualmente, esto para considerar los
reemplazos necesarios debido a la obsolescencia de dichos equipos?
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El listado se le otorgará al licitante ganador en el momento de la
Respuesta.- .que con la información que se proporciona en el anexo técnico es
ya
firma del contrato,
suficiente para poder elaborar su propuesta.
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Participante: La Convocante (La Convocante )
Hora del comentario: 10:19 AM
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ComentaTio: FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES
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Acta Del Foro De Aclaraciones
Unidad de lntegración Educativa de Nuevo León
Se exhorta a los participantes a presentarse puntualmente a las l,l:00 (once horas)
del día jueves 11-once de Julio del año 2013-dos mil trece 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 11:30 (once treinta horas) del día 10-Diez de Julio del año
2013-dos mil trece 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 asíquisieron hacerla.

COMITÉ DE ADQUISICIOI\ES Y SERVICIOS
CON YOZ Y VOTO

lng. Rey Héctor Cerecedo Guerrero
Encargado de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Unidad de
lntegración Educativa de Nuevo León-
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Martínez Maldonado

Lic. Marlene

Representante de la Dirección Ju'rid¡ca de la Unidad de lntegración Educativa de Nuevo
León
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Representante de la Secretaria de Finanzas y Tesorería Generaldel Estado
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Castellanos
Representante de la Contraloría

Representa

de Educación Básica

Representante

Coordinación de Tecnología Educativa.

Representante Técnico de la

Lic. Franci
Representante de la

parencia Gubernamental

de Tecnología Educativa.

Salas

y Servicios de la Unidad de
de Recursos
lntegración Educativa de Nuevo León.

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