
sct« DE APERTURA DEL FORO DE ACLARACIONES DE LA SUBASTA ELEcrRÓNICA INVERSA
LA-919057974-N2-2012

"EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIO PESADO"
DE LA LlNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA

En la ciudad de Cadereyta Jiménez, N. L., siendo las 10:00 hrs., del día 21 de agosto del 2012, se reunieron
en la Sala de Usos Múltiples de la Universidad Tecnológica Cadereyta, ubicada en Carretera a Chihuahua
Km. 4.1, Cadereyta Jiménez, N.L., los Cc. Oscar Dávila Silguero, Jefe del Departamento de Finanzas de la
Universidad Tecnológica Cadereyta, quien asiste en su calidad de Presidente Suplente del Comité de
Adquisiciones y Servicios de esta institución educativa, la Ing. Claudia Margarita Segovia Páez, como
suplente del área Jurídica de la Universidad, el Lic. Juan Francisco Rodulfo Oropeza, Representante de la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, el CP. Wilfrido Gutiérrez Calderón, Jefe de
Auditoría, como Representante de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y el Lic. Armando de
León Ramírez, Encargado del Área de Sistemas de la Universidad Tecnológica Cadereyta, con el propósito
de dar inicio al Foro de Aclaraciones de la Subasta Electrónica. Inversa LA-9190-57974-N2-2012,
denominada "Equipo Diverso para Laboratorio Pesado", de conformidad con lo establecido en las Bases
de la Subasta de referencia; y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Primero.- El C. Oscar Dávila Silguero, en su calidad de Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones y
Servicios de esta Institución, hace constar que el Foro de Aclaraciones dio inicio el día 21 de agosto de
2012 a las 10:00hrs., tal y como se establece en la convocatoria y las bases de la licitación LA-9190-
57974-N2-2012, por lo que a partir de esa fecha y hora, se recibirán a través de la plataforma tecnológica
administrada por la Dirección de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, todas las dudas y/o preguntas de los proveedores con respecto a las bases y anexo técnico,
una vez presentadas todas las preguntas, se les dará respuesta a las mismas dentro del término
establecido:

Proveedores
Nombre: DISTYSOL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor _306
Hora de Registro: 21/08/2012 10:17:41 AM
Nombre: SOLlNEK, S.A. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveed~r_798
Hora de Registro: 21/08/2012 10:03:47 AM v



Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron las siguientes dudas:

Participante: SOLlNEK, S.A. DE C.V. ( Proveedor_798 )
Hora del comentario: 10:03 AM
Comentario: 3.1.1. Fianza de cumplimiento del 20%, solicitamos a la Convocante que sea del 10%,
se atepta nuestra propuesta?

Participante: SOLlNEK, S.A. DE C.V. ( Proveedor_798)
Hora del comentario: 10:05 AM
Comentario: 4.5.2. Muestras: Se solicitan muestras en la mayoría de las partidas son piezas
únicas, provocando que si entregamos muestras es como si entregaremos el pedido, además la
mayoría de las partidas son hechas a la medida, podríamos omitir este requisito?

Participante: SOLlNEK, S.A. DE C.V. ( Proveedor_798 )
Hora del comentario: 10:07 AM
Comentario: Partidas 16 a la 18 piden equipo para aplicaciones de componentes electrónicos
estado sólido Diodo, Transistor y Amplificadores, existiendo equipos multi operacionales con las
tres partidas en uno solo. Podemos ofertar esta configuración?

Participante: SOLlNEK, S.A. DE C.V. ( Proveedor_798 )
Hora del comentario: 10:09 AM
Comentario: Partida 64: Se solicita PC con disco de 1.5TB, sugerimos se acepte equipos con dos
discos, uno de 1.0TB y 0.5TB para separar Sistema operativo y aplicaciones de datos de usuario.
Se acepta nuestra propuesta?

Participante: SOLlNEK, S.A. DE C.V. ( Proveedor_798 )
Hora del comentario: 10:10 AM
Comentario: Se solicita en bases que para efectuar el pago deberán estar instalados a entera
satisfacción TODOS los equipos, podría especificar en qué horario se podrá acceder a las;
instalaciones a realizar dichos trabajos?

Participante: SOLlNEK, S.A. DE C.V. ( Proveedor_798 )
Hora del comentario: 10:10 AM
Comentario: Podría especificar a qué partidas se deberá incluir las cartas de Fabricante y que tipo
de cartas se requieren? O es sola la de garantía?
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Participante: DISTYSOLTECNOLOGIA, S.A. DE C.V. ( Proveedor_306 )
Hora del comentario: 10:17 AM
Comentario: Muestras: Se solicita a la Convocante que las muestras entregadas, en caso de
resultar asignado sean consideradas como parte del pedido asignado, se acepta nuestra
propuesta?

Participante: DISTYSOLTECNOLOGIA, S.A. DE C.V. ( Proveedor_306 )
Hora del comentario: 10:17 AM
Comentario: Se menciona que no habrá anticipo, solicitamos atentamente se otorgue un anticipo
del 30% al menos con su respectiva fianza de anticipo, se acepta nuestra solicitud?

Participante: DISTYSOLTECNOLOGIA, S.A. DE C.V. ( Proveedor_306 )
Hora del comentario: 10:18 AM
Comentario: Piden cartas de fabricante para el tema de garantías, es posible presentar cartas de
mayorista o distribuidor?

Participante: DISTYSOLTECNOLOGIA, S.A. DE C.V. ( Proveedor_306 )
Hora del comentario: 10:18 AM
Comentario: No queda claro el tema de pagos, es posible ir facturando por partidas?, es decir,
conforme se vayan entregando los bienes objeto de esta subasta y ejecutando la instalación de
los equipos que así lo requieran

Participante: DISTYSOLTECNOLOGIA, S.A. DE C.V. (Proveedor_306 )
Hora del comentario: 10:18 AM
Comentario: en ese sentido podemos ir facturando y recabar el pago por estas partidas?

Participante: DISTYSOLTECNOLOGIA, S.A. DE C.V. (Proveedor_306 )
Hora del comentario: 10:19 AM
Comentario: Existen las instalaciones eléctricas, hidráulicas, neumáticas, etc, necesarias para la
correcta y completa instalación de los equipos inmersos en este proceso?

Participante: DISTYSOLTECNOLOGIA, S.A. DE C.V. (Proveedor_306 )
Hora del comentario: 10:19 AM
Comentario: de no ser así, debemos incluir una aditiva para la aplicación de recursos en este
tema?
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Participante: La Convocante ( La Convocante )
Hora del comentario: 10:05 AM
Comentario: iFORO ELECTRÓNICO.DE ACLARACIONESCERRADO!

El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 22/08/2012 a las 10:05 AM horas.

{Proveedor _798 )Hora del comentario: 10:03 AM
Comentario: 3.1.1. Fianza de cumplimiento del 20%, solicitamos a la Convocante que sea del 10%,
se acepta nuestra propuesta?
RESPUESTA:No se acepta, favor de apegarse a lo establecido en las bases de la presente subasta.

{Proveedor_798 )Hora del comentario: 10:05 AM
Comentario: 4.5.2. Muestras: Se solicitan muestras en la mayoría de las partidas son piezas
únicas, provocando que si entregamos muestras es como si entregaremos el pedido, además la
mayoría de las partidas son hechas a la medida, podríamos omitir este requisito?

RESPUESTA:Es aceptada su propuesta para los equipos con alto grado de especialidad y/o de
aquellos en los que sea solicitada solo una pieza o unidad, para el caso de los equipos de
cómputo, deberá presentar muestras de las partidas 64 y 65 a más tardar el jueves 23 de agosto
de 2012 a las 16:00 horas en la dirección de la convocante, debidamente identificadas con los
datos de la subasta, el número de partida y el nombre del licitante. Cualquier error u omisión en
la identificación o entrega de muestras demeritaría el análisis técnico y afectaría la solvencia de
su propuesta.

(Proveedor_798 )Hora del comentario: 10:07 AM
Comentario: Partidas 16 a la 18 piden equipo para aplicaciones de componentes electrónicos
estado sólido Diodo, Transistor y Amplificadores, existiendo equipos multi operacionales con las
tres partidas en uno solo. Podemos ofertar esta configuración?

RESPUESTA:No se acepta su propuesta, las características publicadas son las requeridas, favor de
apegarse a lo establecido en las bases y ficha técnica de la presente subasta.
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{Proveedor_798 )Hora del comentario: 10:09 AM
Comentario: Partida 64: Se solicita PC con disco de 1.5T8, sugerimos se acepte equipos con dos
discos, uno de 1.0T8 y 0.5T8 para separar Sistema operativo y aplicaciones de datos de usuario.
Se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA:Se acepta su propuesta puede surtir el equipo con las características sugeridas.

{Proveedor_798 )Hora del comentario: 10:10 AM
Comentario: Se solicita en bases que para efectuar el pago deberán estar instalados a entera
satisfacción TODOS los equipos, podría especificar en qué horario se podrá acceder a las
instalaciones a realizar dichos trabajos?

RESPUESTA:Los trabajos podrán realizarse sin restricción de horario de lunes a viernes de 9:00 a
17:00 hrs.

{Proveedor_798 )Hora del comentario: 10:10 AM
Comentario: Podría especificar a qué partidas se deberá incluir las cartas de Fabricante y qué tipo
de cartas se requieren? O es sola la de garantía?

RESPUESTA:Partidas 1 a la 25, 27, 28, 33 a la 40, 56 a la 62 y partidas 64 a 65. Las cartas en
cuestión son: Distribuidor autorizado, garantía de refacciones por al menos tres años, vicios
ocultos y defectos de fabricación, ISO 9001:2008, Soporte técnico, Carta de Presencia en México
del Fabricante por al menos 10 años, garantías de los equipos, para la partida 64 y 65 agregar la
carta relativa a la fuente de poder que soportará el crecimiento de los equipos a su máxima
capacidad. Adicionalmente incluir copia de los folletos técnicos para corroborar que cumplan con
las características solicitadas.

{Proveedor_306 )Hora del comentario: 10:17 AM
Comentario: Muestras: Se solicita a la Convocante que las muestras entregadas, en caso de
resultar asignado sean consideradas como parte del pedido asignado, se acepta nuestra
propuesta?

RESPUESTA:Se acepta la propuesta, serán consideradas como parte integral del pedido asignado,
siempre y cuando los equipos presentados sean nuevos y cumplan con todos y cada uno de los
requisitos especificados en la ficha técnica.
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(Proveedor_306 )Hora del comentario: 10:17 AM
Comentario: Se menciona que no habrá anticipo, solicitamos atentamente se otorgue un anticipo
del 30% al menos con su respectiva fianza de anticipo, se acepta nuestra solicitud?

RESPUESTA:No se acepta, no habrá anticipos, favor de apegarse a lo establecido en las bases de
la presente subasta.

(Proveedor_306 )Hora del comentario: 10:18 AM
Comentario: Piden cartas de fabricante para el tema de garantías, es posible presentar cartas de
mayorista o distribuidor?

RESPUESTA: Es requisito que el apoyo a los equipos sea directo de los fabricantes para la
expedición de garantías, por lo que deberán apegarse a lo establecido en las bases. Además de
entregar los siguientes documentos: Partidas 1 a la 25, 27, 28, 33 a la 40, 56 a la 62 y partidas 64
a 65. Las cartas en cuestión son: Distribuidor autorizado, garantía de refacciones por al menos
tres años, vicios ocultos y defectos de fabricación, ISO 9001:2008, Soporte técnico, Carta de
Presencia en México del Fabricante por al menos 10 años, garantías de los equipos, para la
partida 64 y 65 agregar la carta relativa a la fuente de poder de que soportará el crecimiento de
los equipos a su máxima capacidad. Adicionalmente incluir copia de los folletos técnicos para
corroborar que cumplan con las características solicitadas.

(Proveedor_306 )Hora del comentario: 10:18 AM
Comentario: No queda claro el tema de pagos, es posible ir facturando por partidas?, es decir,
conforme se vayan entregando los bienes objeto de esta subasta y ejecutando la instalación de
los equipos que así lo requieran

(Proveedor_306 )Hora del comentario: 10:18 AM
Comentario: en ese sentido podemos ir facturando y recabar el pago por estas partidas?

RESPUESTA:Escorrecta su apreciación, aunque se asignará todo el proyecto a un solo proveedor, I
podrá ir facturando los bienes que vaya entregando y/o instalando conforme al calendario que
será acordado con el proveedor asignado.
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(Proveedor_306 )Hora del comentario: 10:19 AM
Comentario: Existen las instalaciones eléctricas, hidráulicas, neumáticas, etc, necesarias para la
correcta y completa instalación de los equipos inmersos en este proceso?

(Proveedor_306 )Hora del comentario: 10:19 AM
Comentario: de no ser así, debemos incluir una aditiva para la aplicación de
recúrsos en este tema?

RESPUESTA: Todas las instalaciones de soporte necesarias para la operación de los equipos
solicitados en la ficha técnica serán proporcionadas por la Convocante, por lo que no deberá
incluir ningún costo por adecuaciones mayores, salvo en el caso fortuito de que en el momento
de la instalación se determinara necesario alguna instalación adicional y siempre que sea
previamente autorizado por la Convocante.

Participante: La Convocante ( La Convocante )
Hora del comentario: 10:05 AM
Comentario: ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

Se hace del conocimiento del participante que las modificaciones que dentro de la presente sesión
cambien el contenido de las bases de la Subasta, serán obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la
presente notificación legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Firman al calce para constancia de la misma:

c. OSCA DÁVILA SILGUERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESIDENTESUPLENTE

DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOSDE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA
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RODULFO OROPEZA
y TESORERíA GENERAL DEL

TADO

a·~r
ING. CLAUDIA MAR ARITA SEGOVIA PAEZ

SUPLENTE DEL ÁREA JURíDICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA

INTERVIENEN

C.P. WILFRI UTIÉRREZ CALDERÓN
CONTRALORíA YTRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

~
uc, ARMANDO DE LEÓN RAMíREZ

ÁREA DE SISTEMAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN AL ACTA DEL FORO DE ACLARACIONES DE SUBASTA ELECTRÓNICA
INVERSA LA-919057974-N2-2012 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA, CELEBRADA EL DíA 21 DE AGOSTO
DEL 2012, A LAS 10:00 HORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCiÓN.
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