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ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

En la Ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 11:00 horas, del 17 de Febrero del 2016, en la sala de
juntas del INFEJAL, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1350, Col. Miraflores, en Guadalajara
Jalisco; ante la presencia de los testigos que al calce firman, con objeto de llevar a cabo la junta de
aclaraciones a la convocatoria de la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL, No. LA-914036991-E1-2016,
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO DIVERSO PARA MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR", ante la presencia del C. Mario Reynoso Ochoa, Director Administrativo, Lic. Luis Humberto
Villaseñor Gómez, Jefe de Adquisiciones y el Lic. Álvaro Raúl Rodríguez Heredia, Analista de
Adquisiciones, representantes del INFEJAL y la asistencia a esta junta del siguiente interesado:

EMPRESA
ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.

COMPUCAD S.A. DE C.V.

TELECOMUNICACIONES

MODERNAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

AR TECNOLOGíA Y SOLUCIONES S DE R.L. DE C.V.

POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE HACEN LAS SIGUIENTES NOTAS ACLARATORIAS:

1.- El fallo de adjudicación de esta licitación se llevará a cabo el día 03 de Marzo del 2016 a las 11:0
horas con fundamento en el Articulo 48, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en las oficinas de El Instituto de la Infraestructura Física
Educativa del Estado de Jalisco, ubicado en Av. Alcalde No. 1350, Col. Miraflores, en Guadalajara
Jalisco.
Así mismo se hace constar que se recibieron en tiempo y forma las preguntas de las siguientes
empresas:

1.- TECNO INNOVATION

INLABS

DE MÉXICO S. D. R.L. DE C.V.

Preguntas Administrativas
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Pregunta 1.- Se solicita de la manera más atenta, dar los detalles de lo incluido en la partida 22 "Paquete
de Laboratorio UOG" así como una descripción de los materiales, medidas calibres, etc. solicitados.
R.- Se le informa al participante que la descripción, medidas y calibres se encuentran en la guia detallada
con código 14UDG1457, misma que se encuentra en el portal de Compranet en el apartado "difusión del
anuncio al público en general", así mismo puede recoger un CO con la información de guías y bases del
presente concurso en las oficinas de la dirección administrativa con un horario de 9:00 a 16:00 hrs.
Pregunta 2.- Se solicita de la manera más atenta, dar los detalles de lo incluido en la partida 23 "Paquete
de Mobiliario UOG" asr como una descripción de los materiales, medidas calibres, etc. solicitados.
R.- Se le informa al participante que la descripción, medidas y calibres se encuentran en la gura detallada
con código 14UDG1458, misma que se encuentra en el portal de Compranet en el apartado "difusión
I
anuncio al público en general", así mismo puede recoger un CO con la información de guías y bases de
presente concurso en las oficinas de la dirección administrativa con un horario de 9:00 a 16:00 hrs.
Pregunta 3.- Los productos que nosotros ofertamos cumplen con la mayoría de normas de calidad, ¿es
suficiente con informar cuales normas cumplen los productos o es necesario presentar algún
documento?, en caso de requerir documentos adicionales, ¿se acepta un escrito de formato libre que
garantice la calidad de los productos?
R.- En el anexo 10 de la presente base de licitación solo manifiesta que se deberá de señalar la norma
con la que cumple cada partida en caso de que no aplique ninguno, deberá así manifestarlo en la celda
correspondiente. Así mismo se acepta su petición de incluir en su propuesta técnica-económica cualquier
documento opcional a lo previamente establecido en el punto 7.1.

2.- ISO SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.
Preguntas Administrativas

Pregunta 1.- Punto 2. Plazo, lugar y condiciones de entrega. Preguntamos a la convocante si se aceptan
entregas parciales?, si es afirmativa la respuesta preguntamos también si podemos ingresar esa factura a
pago independiente del resto de la entrega de las demás partidas, es correcta nuestra apreciación?
R.- Si es correcta su apreciación.
Pregunta 2.- Punto 2. Plazo, lugar y condiciones de entrega. En beneficio de la convocante y para
disminuir el costo ofertado a los bienes de la presente licitación, solicitamos nos puedan aceptar entregas
de mercancía por paquetería a los planteles que están fuera de la zona metropolitana de Guadalajara,
cubriendo y responsabilizándonos del buen traslado y entrega de los bienes adjudicados, ¿Se acepta
nuestra propuesta?
R.-Con fundamento en el punto 2.2 de las bases de la presente licitación se le informa que lo~
bienes deberán ser entregados en los lugares establecidos en el anexo 2, por lo que se menciona/
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que se deberá de poner en contacto con el área almacén previo a la entrega de los mismos, esto
con la finalidad de agendar su cita y en ese momento se realiza el acta de entrega-recepción
por lo
que deberá de estar presentes personal del área de almacén, proveedor adjudicado
y el
solicitante.
Pregunta 3.- Punto 2. Plazo, lugar y condiciones de entrega. Solicitamos a la convocante se nos amplié
el plazo de entrega de los bienes que sean adjudicados, ya que los productos solicitados son de
importación teniendo un trámite de logística máximo de 45 días hábiles, por lo que solicitamos fecha de
entrega de los bienes máximo a 45 días hábiles, ¿Se acepta nuestra solicitud?
R.- con fundamento en el punto 2.1. De las bases de la presente licitación se le informa que los
bienes objeto del presente concurso
deberán ser entregados
de acuerdo a los tiempos
establecidos
en las propuestas
técnicas de los participantes,
mismo que será motivo de
evaluación por la convocante.
Pregunta 4.- Punto 15 Notificación de fallo. Menciona en bases que el fallo será emitido dentro de los 20
días naturales siguientes a la presentación de las propuestas. Nos puede confirmar la convocante si la
fecha del fallo será el dia 15 de Marzo del 2016 ¿Es correcta nuestra apreciación?
R.- favor de remitirse

a notas aclaratorias.

Como ha de saber la convocante y seguramente su estudio de mercando lo confirman los bienes
solicitados carecen de produccíón nacional; de lo anterior pedimos nos permitan integrar el documento
solicitado, mencionando un grado de integración nacional del cero por ciento (0%) dado que no existe
producto nacional ¿se acepta nuestra solicitud?
R.- Favor de remitirse

a la pregunta y respuesta número 05 del participante

COMPUCAD

S.A. DE

C.V.
Pregunta 5.- Garantía para el cumplimiento del Contrato. ¿Nos podría la convocante aclarar el porcentaje
que requerirán para la fianza de garantía de cumplimiento?
R.- será del 10 por ciento valor del monto total del contrato.
Pregunta 6.- Punto 2. Plazo, lugar y condiciones de entrega. Preguntamos a la convocante en caso de
ser adjudicados si podemos realizar las entregas de mercancía por paquetería, obviamente haciéndonos
responsables tanto del buen traslado de los bienes adjudicados, así como de los costos erogados por él ~'
envío, ¿Nos puede de favor confirmar?
R.- Favor de remitirse a la respuesta número 02.
Preguntamos a la convocante nos pueda confirmar la cantidad máxima de emisión de órdenes de compra
por partida total adjudicada, esto para considerar los stocks a corto, mediano y largo plazo, nos puede
validar.

rT
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R.- Se le informa que con respecto a las órdenes de compra y los contratos, estos se generan de
acuerdo al fondo y programa de los bienes en licitación, por lo que en dicha licitación se están
concursando 04 cuatro fondos diferentes.
Entendemos que en caso de resultar adjudicados en más de una partida, ambas serán reflejadas en un
solo contrato, es correcta nuestra interpretación?
R.- Como se hace referencia en la respuesta anterior, se le informa que dichas partidas
adjudicará de acuerdo al fondo y programa que este se derive por lo que no precisamente
reflejara en una sola orden de compra.

se
se

En caso de ser negativa la respuesta anterior, nos puede confirmar la dependencia si para contrato se
tendrá que considerar una fianza de cumplimiento para cada contrato, nos puede confirmar.
R.- Si es correcta su apreciación,

deberá de garantizar cada contrato por separado.

Preguntamos a la convocante si en caso de ser más de un contrato, también se tendrá que solicitar fianza
por cada contrato. ¿Nos puede precisar?

e.

~

R.- favor de remitirse a la respuesta anterior.
Pregunta 7.- Anexo 2. Escuela para entregas página 25, preguntamos a la convocante si nos puede
facilitar de cada escuela teléfono debido a que se requieren para ubicar a cada contacto. ¿Nos puede
precisar?
R.- Contacto y teléfonos

por escuela:

a) CONALEP Arandas.- Director Rodolfo González, tel. 013487830601.
b) Escuelas Normales.- Teresita Esmeralda Mora, Supervisión
de Proyectos Educativos, tel.
38192715 ext. 25386.
c) IT de CD. Guzmán.- Sub-director Alejandro Cruz, tel. 013415752054.
d) IT de Tlajomulco de Zúñiga, ING. María de Jesús Hernández y/o Juan José Rivas, tel. 37724427
ext. 109.
Preguntas Técnicas
Pregunta 8.- Anexo 2. Se entiende que las características solicitadas son solamente de referencia
pudiendo ofertar características iguales o superiores ¿Es correcta nuestra apreciación?
R.- Si es correcta su apreciación.
Pregunta 9.- Partidas 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, Y 14 la convocante solicita suministro e instalación de los
equipos activos ¿Podrá especificarnos si se requiere alguna configuración en especial o sólo será puesta
en marcha?

r;/'
ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL
DE LA COMISiÓN
LICITACiÓN
2016.

DEL INF~AL.

PÚBLICA

ADQUISICiÓN

DEL ACTA

DE LA JUNTA

NACIONAL
DE EQUIPOS

PRESENCIAL

CIRCUNSTANCIADA

ACLARATORIA

DE LA

LA-914036991-El-

INFORMÁTICOS

Y

MOBILIARIO

DIVERSO PARA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR FECHA 17 DE FEBRERO
DEL 2016.

¿~
PAGlNA4!16

\

~~AL
~H,_".•d.""

•••~•.•. I~"_""

""'-<-"''''''-'",,"'

R- Se les aclara a los interesados en participar que deberán considerar
considerando todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

C". ~.'~

la puesta en marcha

Pregunta 10.- Partidas 8, 10, 11, 15, Y 18 sugerimos a la convocante solicitar carta fabricante, carta de
personal certificada de empresas y carta garantía por 25 años del performance cableado para asegurar
que se llevara a cabo una ínstalación correcta por personal certificado y tendrá una garantía directa del
fabricante. ¿Se acepta nuestra propuesta?
R.- Se les aclara a los interesados en participar que deberán entregar carta del fabricante vigente
mencionando que son distribuidores
autorizados de la marca a ofertar.
Pregunta 11." Partidas 8, 10, 11, 15, Y 18 se solicita a la convocante nos pueda aclarar las distancias
los nodos de red al cuarto de telecomunicaciones. ¿Nos puede precisar?
R- Se le recomienda al participante en acudir a las escuelas solicitantes de dichas partidas para
efecto de que realicen una evaluación técnica, y lo puedan contemplar a la hora de presentar sus
propuestas técnicas-económicas.
Pregunta 12.- Partidas 8, 10, 11, 15, Y 18 se solicita a la convocante nos pueda aclarar las distancias
para la instalación de tuberías de 1" Y 2". ¿Nos puede precisar?
R- Favor de remitirse a la respuesta anterior.
Pregunta 13.- Partidas 8, 10, 11, 15, Y 18 se solicita a la convocante nos pueda aclarar si se necesitara
obra civil para llevar a cabo estas instalaciones. ¿Nos puede precisar?
R.- Favor de remitirse a la respuesta anterior.

3.- COMPUCAD S.A. DE C.V.
Preguntas
Pregunta 1.- Punto 2.1 (De la fecha de entrega). Mencionan que los muebles se entregan de acuerdo a
los tiempos establecidos en las propuestas técnicas de los participantes por lo que solicitamos a la
convocante estandarice un tiempo de entrega de al menos 40 días ya que es el tiempo promedio de
fabricación de los equipos. ¿Se acepta nuestra petición
R.- No se acepta su petición,
articulos a participar.

cada participante

deberá de mencionar

el tiempo de entrega de los

Pregunta 2.- Punto 6 (Características de la Propuesta - Inciso A). Solicitamos a la convocante acepte
que se presenten las certificaciones (NOMs, EPEAT, DMTF, Etc.,) folletos y/o catálogos en inglés, sin
que sean necesario agregar una traducción simple ya que esto no afecta el performance de los equipos
¿Se acepta nuestra petición?
~
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R.- Se les aclara a los interesados en participar que deberán entregar en copia simple y vigente de
la NOM ó UL, ISO y certificación
EPEAT de los equipos ofertados, asi como carta de distribuidor
autorizado emitida por el fabricante.
Pregunta 3.- Punto 7.1 (Documentos Mínimos requeridos). Es necesario agregar al sobre el anexo 3
(formato sin preguntas) para cumplir con el Documento (d) o lo consideramos como opcional. ¿nos puede
precisar?
R-En caso de que el participante presente preguntas para la junta
presentarlo con el acuse de recibido por parte de INFEJAL.

aclaratoria

este deberá de

Pregunta 4.- Punto 7.1 (Documentos Mínimos requeridos). En el Documento ü) mencionan que se debe
presentar al Anexo 6 por partida ofertada. Entendemos que, en caso de participar en 2 partidas,
tendremos que presentar 2 anexos 6 ¿Es correcta nuestra apreciación?
R- No es correcta su apreciación,

es un solo formato para todas las partidas.

Pregunta 5.- Punto 7.1 (Documentos Mínimos requeridos). En el Documento (k) Solicitan un escrito
donde se manifiesta que somos de nacionalidad mexicana y que los bienes serán producidos en México y
que con el porcentaje de contenido nacional correspondiente. Entendemos que de acuerdo al tratado de
libre comercio de Norte América podremos participar con equipos fabricados en los Estados unidos de
América, no ímportando que el grado de contenido sea del 0% ¿Es correcta nuestra apreciación?
R.- Es correcta su apreciación.
Pregunta 6.- Hojas técnicas de Productos. En algunos códigos (anexo Técnicos) solicitamos que se ~
presente la copia de los NOMs, de los equipos a proponer. Entendemos que, de acuerdo al Diario Oficial
de la Federación de Agosto del 2010, podremos presentar de manera indistinta el certificado NOM, UL, o
el eSA por ser los equivalentes a la NOM ¿Es correcta nuestra apreciación?
R.- Es correcta su apreciación.
Pregunta 7.- Anexo 1, Partida 16 - Laptop 15.6": Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un
disco duro de 500 GB, siendo ésta la capacidad estándar para a equipos de cómputo portátiles ¿Se
acepta nuestra solicitud?
R.- Lo solicitado

es lo minimo requerido,

podrán ofertar características

superiores.

Pregunta 8.- Anexo 1, Partida 16 - Laptop 15.6": Solicitamos que el equipo cuente con sistema operativo
Windows 8.1, Suponemos que deberá ser en versión profesional para poder integrar los equipos a una
red ¿Es correcta nuestra apreciación?
R.- Es correcta su apreciación.
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Pregunta 9.- Anexo 1, Partida 17 - Computadora de escritorio: Ya que el procesador y chipset solicitados
corresponden a dos generaciones pasadas (4" generación), recomendamos en su lugar el procesador de
6" generación Intel Core i5 - 6500 Y el chipset Intel H110, los cuales suplen a los señalados en bases
¿Es correcta nuestra apreciación?
R.- Si es correcta su apreciación
Pregunta 10.- Anexo 1, Partida 17 - Computadora de escritorio: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar equipos con Audio de 2.1 canales, ya que el audio de 7.1 canales es una característica de equipos
para casa y no afecta en nada el correcto desempeño de los equipos ¿Se acepta nuestra solicitud?
R.- Si es correcta su apreciación
Pregunta 11.- Anexo 1, Partida 17 - Computadora de escritorio: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar equipos con equipos con unidad DVD+-RW de ax, siendo éste el estándar actual en el mercado
¿Se acepta nuestra solicitud?

1..
"--

R.- Si es correcta su apreciación

Pregunta 12.- Anexo 1, Partida 17 - Computadora de escritorio: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar equipos con puerto de video Displayport, el cual ofrece las mismas funciones del HDMI ~
(Transmisión de video y audio) pero a una mayor velocidad de transmisión de datos, además que el
puerto HDMI solo es integrado en equipos para casa ¿Se acepta nuestra solicitud?
~\
R.- Si es correcta su apreciación

~

Pregunta 13.- Anexo 1, Partida 17 - Computadora de escritorio: Solicitan una fuente de poder de 400 ,
Watts, suponemos que esto es lo máximo aceptado, pudiendo ofertar fuentes de poder menor consumo
de energía ¿Es correcta nuestra apreciación?

e

R.- Lo solicitado

es lo mínimo requerido,

podrán ofertar características

superiores.

Pregunta 14.- Anexo 1, Partida 17 - Computadora de escritorio: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar un equipo con lector de memorias SD, ya que éste es el formato estándar de tarjetas de memoria
y el señalar un número de tarjetas (21 en 1 sin señalar que tipos de tarjetas debe soportar sólo limita la
libre participación de marcas ¿Se acepta nuestra solicitud?
R.- Lo solicitado

es lo mínimo requerido,

podrán ofertar características

superiores.

Pregunta 15.- Anexo 1, Partida 17 - Computadora de escritorio: Solicitamos a la convocante se
considere como opcional la característica multimedia en el teclado, ya que sólo se utiliza en equipo para
casa y no es indispensable para trabajar con los equipos ¿Se acepta nuestra solicitud?
R.- Lo solicitado

es lo mínimo requerido,
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Pregunta 16.- Anexo 1, Partida 21 - Paquete de Equipo de Cómputo: Solicitamos a la convocante se
separe el anexo en dos partidas, una por equipo de cómputo y otra por productos de redes, ya que
juntarlos sólo limita a la participación de proveedores y elimina la posibilidad de obtener los mejores
precios por parte de las compañías especializados ¿Se acepta nuestra solicitud?
R.- Se les aclara a los interesados en participar que únicamente
redes y computo, no lleva instalación ni puesta a punto.

es suministro

del material de

Pregunta 17.- Anexo 1, Partida 21 - Paquete de Equipo de Cómputo: Ya que el procesador y el chipset
solicitados corresponden a dos generaciones pasadas (4" generación), recomendamos en su lug8i el
procesador de 6" generacíón Intel Core i3-61 00 Y el chipset Intel H11 O, los cuales suplen a los señalado
en bases ¿Es correcta nuestra apreciación?

R.- Lo solicitado es lo mínimo requerido, podrán ofertar características superiores; yen el caso de
ofertar un procesador y chipset diferente al solicitado favor de presentar carta del fabricante del
componente en el cual mencione que es superior.
Pregunta 18.- Anexo 1, Partida 21 - Paquete de Equipo de Cómputo: Solicitan que el equipo cuente con
video VGA, DVI, y Displayport. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos con puertos VGA
y Displayport, considerando el DVI como opcional ¿Se acepta nuestra solicitud?
R.- Lo solicitado

es lo mínimo requerido,

podrán ofertar características

superiores.

Pregunta 19.- Anexo 1, Partida 21 - Paquete de Equipo de Cómputo: Solicitan que el equipo cuente con
10 puertos USB, lo cual creemos que es un error, ya que los equipos de la gama requerida cuentan 8
puertos USB como estándar, por lo que solicitamos nos permitan ofertar un equipo con 8 puertos USB (4
USB 2.0 Y 4 USB 3.0) lo cual no afecta en nada el desempeño y funcionalidad del equipo ¿Se acepta
nuestra solicitud?
R.- Se les aclara a los interesados en participar
como mínimo en cualquiera de su versión.
4.- MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO

que podrán ofertar equipos

con 8 puertos USB

DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

Preguntas
Pregunta 1.- Partida 17 50 EQ: Es posible ofertar una fuente de poder de 350 watts en lugar de 400
watts, con esto se ahorra energía se acepta?
R.- Lo solicitado

es lo mínimo requerido,

podrán ofertar características

superiores.

Pregunta 2.- Partida 17 50 EQ: Es posible ofertar un lector de memorias de características superiores?
R.- Lo solicitado

es lo mínimo requerido,
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Pregunta 3.- Partida 17 50 EQ: Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar un monitor de 21.5"
superior al Solicitado se acepta?

R- Lo solicitado

es lo mínimo requerido,

podrán ofertar características

superiores.

Pregunta 4.- Partida 16 12 Laps: Es posible ofertar un procesador superior al solicitado?
R- Lo solicitado es lo mínimo requerido, podrán ofertar características superiores. yen el caso de
ofertar un procesador y chipset diferente al solicitado favor de presentar carta del fabricant :-del
componente en el cual mencione que es superior.
Pregunta 5.- Partida 22 46 EQ: Es posible ofertar un Chipset superior al solicitado?
R- Lo solicitado es lo mínimo requerido, podrán ofertar características superiores. yen el caso de
ofertar un procesador y chipset diferente al solicitado favor de presentar carta del fabricante del
componente en el cual mencione que es superior.
5.- TELECOMUNICACIONES

MODERNAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

Preguntas
Pregunta 1.- Partida 16: Debido a que la mayoría de las computadoras portátiles son fabricadas en
países diferentes a México solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar equipos que no
sean fabricados en México se acepta nuestra solicitud?
R.- Lo solicitado

es lo mínimo requerido,

podrán ofertar características

superiores.

R- Lo solicitado

es lo mínimo requerido,

podrán ofertar características

superiores.

Pregunta 3.- Partida 16: Debemos entender que el Windows que solicita es Windows 8.1 se acepta .
nuestra observación?
R.- favor de remitirse

a la respuesta de la pregunta del participante

COMPUCAD

S.A. DE C.V.

~

Pregunta 4.- Partida 17: Con el fin de beneficiar a unas cuantas marcas solicitamos atentamente a la ~
convocante nos permita ofertar unidad óptica de por lo menos 16 X se acepta nuestra petición?
R.- Lo solicitado

es lo mínimo requerido,

podrán ofertar características

superiores.

d'
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Pregunta 5.- Partida 17: Con el fin de beneficiar a unas cuantas marcas solicitamos atentamente a la
convocante nos permita ofertar lector de memoria 19 en 1 se acepta nuestra petición?
R.- Lo solicitado

es lo mínimo requerido,

podrán ofertar características

superiores.

6.- AR TECNOLOGíA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.
Preguntas
Pregunta 1.- Solicitamos a la convocante nos proporcione las cantidades y características de materf
las siguientes partidas 8, 10, 11, 15, 18.
R.- Se le menciona que las cantidades de las partidas 8, 10, 11, 15, 18. Se encuentran en el anexo
01 de las bases que rigen la presente licitación y las características de dichas partidas están en la
página de COMPRANET en el apartado "difusión del anuncio al público en general", así mismo
puede recoger un CD con la información de guias y bases del presente concurso en las oficinas
de la dirección administrativa con un horario de 9:00 a 16:00 hrs.
Pregunta 2.- Solicitamos a la convocante nos informe si solo en un sobre te entregaran las propuestas
económicas y técnicas.
R.- Es correcta su apreciación.
7.- KARLA ANGÉLICA ROBLES FLORES
Preguntas
Pregunta 1.- Para la solicitud 14EN14003. suministro e instalación de cableado estructurado para red,
solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare las cantidades a considerar de los siguientes \
materiales:
Número de piezas de face plate ejecutiva
Número de inserto ciego color blanco
Numero de caja superficie color blanco
Número de piezas de face plate ejecutiva
Número de Jack mini com Cat 6 color azul
Número de piezas de patch Cord cat6
Medida de los patch Cord
Número de bobinas de cable cobre UTP Cat 6
Número de tramo de canaleta para instalaciones en interiores color blanco con accesorios a suministrar?
O en su defecto pudieran entregar el número de productos a suministrar, con la finalidad de que todos los
participantes coticemos y propongamos ofertas en igualdad de circunstancias, así como los planos donde
se instalara dicho producto?
Número de tramos de tubo conduit galvanizado con diámetro de 2" y 1" a suministrar? O en su defecto,
pudieran entregar el número de productos a suministrar, con la finalidad de que todos los particiPan~
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coticemos y propongamos ofertas en igualdad de circunstancias, así como los planos donde se instalara
dicho producto?
R-Se le recomienda al participante en acudir a las escuelas solicitantes de dichas partidas para
efecto de que realicen una evaluación técnica, y lo puedan contemplar a la hora de presentas sus
propuestas técnicas-económicas.
Pregunta 2.- Para la solicitud 14EN14003, suministro e instalación de cableado estructurado para red, en
los componentes de cableado estructurado, se solicitan productos con códigos que corresponden a la
marca PANDUIT, solicitamos a la convocante permita la oferta de productos de otra marca, cumplien o
técnicamente con las características solicitadas, incluso son productos de cableado estructurado co
mayor tiempo de garantía, se acepta nuestra propuesta?
R- Lo solicitado

es lo mínimo requerido,

podrán ofertar características

superiores.

Pregunta 3.- Para la solicitud 14EN14008, sumínistro e instalación de rack de 7 pies, solicitamos a la
convocante nos aclare las cantidades a considerar de los siguientes materiales:
Número de patch panel Cat 6
Número de piezas de face plate ejecutiva
Número de inserto ciego color blanco
Número de caja superficie color blanco
Número de piezas de face plate ejecutiva
Número de Jack mini com Cat 6 color azul
Número de piezas de patch Cord Cat 6
Medida de los patch Cord
Número de bobinas de cable cobre UTP Cat 6
Número de tramo de canaleta para instalación en interiores color blanco con accesorios a suministrar? O
en su defecto pudieran entregar el número de productos a suministrar, con la finalidad de que todos los
participantes coticemos y propongamos ofertas en igualdad de circunstancias, así como los planos donde
se instalara dicho producto?
Número de tramos de tubo conduit galvanizado con diámetro de 2" y 1" a suministrar? O en su defecto,
pudieran entregar el número de productos a suministrar, con la finalidad de que todos los participantes
coticemos y propongamos ofertas en igualdad de circunstancias, así como los planos donde se instalara
dicho producto?
R- Se le recomienda al participante en acudir a las escuelas solicitantes de dichas partidas para
efecto de que realicen una evaluación técnica, y lo puedan contemplar a la hora de presentas sus
propuestas técn icas-económ icas.
Pregunta 4.- Para la solicitud 14EN14008 suministro e instalación de cableado estructurado para red, en
los componentes de estructurado, se solicitan productos con códigos que corresponden a la marca
PANDUIT, solicitamos a la convocante permita la oferta de productos de otra marca, cumpliendo
técnicamente con las características solicitadas, incluso son productos de cableado estructurado con
mayor tiempo de garantía, se acepta nuestra propuesta?
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podrán ofertar características

superiores.

Pregunta 5.- Para la solicitud 14EN14011, suministro e instalación de rack de 7 pies, solicitamos a la
convocante nos aclare las cantidades a considerar de los siguientes materiales:
Número de patch panel Cat 6
Número de piezas de face plate ejecutiva
Número de inserto ciego color blanco
Número de caja superficie color blanco
Número de piezas de face plate ejecutiva
Número de Jack mini com Cat 6 color azul
Número de piezas de patch Cord Cat 6
Medida de los patch Cord
Número de bobinas de cable cobre UTP Cat 6
Número de tramo de canaleta para instalación en interiores color blanco con accesorios a suministrar? O
en su defecto pudieran entregar el número de productos a suministrar, con la finalidad de que todos los
participantes coticemos y propongamos ofertas en igualdad de circunstancias, así como los planos donde
se instalara dicho producto?
Número de tramos de tubo conduit galvanizado con diámetro de 2" y 1" a suministrar? O en su defecto,
pudieran entregar el número de productos a suministrar, con la finalidad de que todos los participantes
coticemos y propongamos ofertas en igualdad de circunstancias, así como los planos donde se instalara
dicho producto?

~.
.

"-

R- Se le recomienda al participante en acudir a las escuelas solicitantes de dichas partidas para
efecto de que realicen una evaluación técnica, y lo puedan contemplar a la hora de presentas sus
propuestas técnicas-económicas.
Pregunta 6.- Para la solicitud 14EN14011 suministro e instalación de cableado estructurado para red, en
los componentes de estructurado, se solicitan productos con códígos que corresponden a la marca
PANDUIT, solicitamos a la convocante permita la oferta de productos de otra marca, cumpliendo
técnicamente con las características solicitadas, incluso son productos de cableado estructurado con
mayor tiempo de garantía, se acepta nuestra propuesta?
R- Lo solicitado

es lo mínimo requerido,

podrán ofertar características

superiores.

Pregunta 7.- Para la solicitud 14EN14012, suministro e instalación de rack de 7 pies, solicitamos a la
convocante nos aclare las cantidades a considerar de los siguientes materiales:
Número de patch panel Cat 6
Número de piezas de face plate ejecutiva
Número de inserto ciego color blanco
Número de caja superficie color blanco
Número de piezas de face plate ejecutiva
Número de Jack mini com Cat 6 color azul
Número de piezas de patch Cord Cat 6
Medida de los patch Cord
Número de bobinas de cable cobre UTP Cat 6
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Número de tramo de canaleta para instalación en interiores color blanco con accesorios a suministrar? O
en su defecto pudieran entregar el número de productos a suministrar, con la finalidad de que todos los
participantes coticemos y propongamos ofertas en igualdad de circunstancias, así como los planos donde
se instalara dicho producto?
Número de tramos de tubo conduit galvanizado con diámetro de 2" y 1" a suministrar? O en su defecto,
pudieran entregar el número de productos a suministrar, con la finalidad de que todos los participantes
coticemos y propongamos ofertas en igualdad de circunstancias, así como los planos donde se instalara
dicho producto?
R.- Se le recomienda al participante en acudir a las escuelas solicitantes de dichas partidas para
efecto de que realicen una evaluación técnica, y lo puedan contemplar a la hora de presentas
us
propuestas técnicas-económicas.
Pregunta 8.- Para la solicitud 14EN14012 suministro e instalación de cableado estructurado para red, en
los componentes de estructurado, se solicitan productos con códigos que corresponden a la marca
PANDUIT, solicitamos a la convocante permita la oferta de productos de otra marca, cumpliendo
técnicamente con las características solicitadas, incluso son productos de cableado estructurado con
mayor tiempo de garantía, se acepta nuestra propuesta?
R.- Lo solicitado

es lo mínimo requerido,

podrán ofertar características

superiores.

Pregunta 7.- Para la solicitud 14EN14015, suministro e instalación de rack de 7 pies, solicitamos a la
convocante nos aclare las cantidades a considerar de los siguientes materiales:
Número de patch panel Cat 6
Número de piezas de face plate ejecutiva
Número de inserto ciego color blanco
Número de caja superficie color blanco
Número de piezas de face plate ejecutiva
Número de Jack mini com Cat 6 color azul
Número de piezas de patch Cord Cat 6
Medida de los patch Cord
Número de bobinas de cable cobre UTP Cat 6
Número de tramo de canaleta para instalación en interiores color blanco con accesorios a suministrar? O
en su defecto pudieran entregar el número de productos a suministrar, con la finalidad de que todos los
participantes coticemos y propongamos ofertas en igualdad de circunstancias, asi como los planos donde
se instalara dicho producto?
Número de tramos de tubo conduit galvanizado con diámetro de 2" y 1" a suministrar? O en su defecto,
pudieran entregar el número de productos a suministrar, con la finalidad de que todos los participantes
coticemos y propongamos ofertas en igualdad de circunstancias, así como los planos donde se instalara
dicho producto?
R.- Se le recomienda al participante en acudir a las escuelas solicitantes de dichas partidas para
efecto de que realicen una evaluación técnica, y lo puedan contemplar a la hora de presentas sus
propuestas técnicas-económicas.

ESTA HOJA fORMA
DE LA COMISiÓN
LICITACIÓN
2016,

PARTE INTEGRAL
DEL INf~AL,

PÚBLICA

ADQUISICiÓN

NACIONAL
DE

OEL ACTA

DE LA JUNTA

EQUIPOS

PRESENCIAL

CIRCUNSTANCIAOA

ACLARATORIA
LA-9140l6991-E

INfORMÁTICOS

DIVERSO PARA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR fECHA
DEL 2016,

Y

DE LA
1-

MOBILIARIO

17 DE FEBRERO

PAGlNAI3/16

~AL

..

..

,,,~,,,,." ,, ..•~,,.~.,._~,~,_,...
oo.", .••• ,",,'-

Pregunta 8.- Para la solicitud 14EN14015 suministro e instalación de cableado estructurado para red, en
los componentes de estructurado, se solicitan productos con códigos que corresponden a la marca
PANDUIT, solicitamos a la convocante permita la oferta de productos de otra marca, cumpliendo
técnicamente con las características solicitadas, incluso son productos de cableado estructurado con
mayor tiempo de garantía, se acepta nuestra propuesta?
R.- Lo solicitado

es lo mínimo requerido,

podrán ofertar características

superiores

Pregunta 9.- Solicitamos a la convocante nos informe el sistema de ponderación.
R.- Con fundamento en el Punto 8 de las Bases que rigen la presente Licitación se informa que el
criterio de evaluación será binario, mediante el cual solo se adjudicara a quien cumpla con f'
requisitos establecidos en la convocatoria con el criterio de "cumple ó no cumple" y oferte el
precio mas bajo.
Pregunta 10.- Solicitamos a la convocante nos informe si los servicios de cableado para las solicitudes
14EN14003, 14EN14008, 14EN14011, 14EN14012, 14EN14015 se requieren certificadas.
R.- Se les aclara a los interesados
certificadas.

en participar

que se requieren

servicios

certificables,

mas no

Pregunta 11.- De ser así, la entidad responsable de establecer las descripciones se aseguró de que se
cumpla con las características para que se pueda certificar?
R.- Favor de remitirse

a la anterior respuesta

8.- TEL YCO TECNOLOGíA

LOCAL Y CORPORATIVA S. A DE C.V.

Preguntas
Pregunta 1.- Partidas 14 y 18, le informamos a la convocante que los bienes solicitados en estas partidas
en el anexo 1, no coinciden con las guías completas que adjunto la convocante el día 12 de febrero del
año en curso, por lo que solicitamos a la convocante nos proporcione las descripciones detalladas de
cada una de estas partidas ¿Se acepta nuestra propuesta?
R.- Se le informa al participante que las partidas 14 y 18 concuerdan con las guías detalladas que
se encuentran en el portal de COMPRANET, por lo que puede realizar sus propuestas técnicaseconómicas con base a dicha información.
Pregunta 2.- .De ser afirma~iva.l~ pregunta ~nterior le solicitamos a la convocante fije nueva fecha para
una segunda Junta aclaratoria, unlca y exclusivamente para estas partidas ¿se acepta nuestra propuesta?
R.-No se acepta su propuesta.
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Pregunta 3.- Documento (k), escrito de nacionalidad, partidas 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
17, 18, Y 21, la convocante requiere un escrito donde se manifieste que los bienes que ofertamos y
entregaremos son producidos en México.- Le informamos a la convocante que este tipo de bienes
requeridos en las mencionadas partidas No cuentan con grado de contenido Nacional, por lo que
solicitamos que para cumplir con este requisito se nos permita presentar un escrito donde indiquemos
bajo protesta de decir verdad, firmado por el Rep. Legal del Licitante, que no existe producto nacional
suficiente para estos bienes por lo que cuentan con un 0% de grado de contenido nacional ¿se acepta
nuestra propuesta?
R.- Favor de remitirse

a la pregunta

y respuesta número 05 del participante

COMPUCAD S.A. DE

C.V.
Pregunta 4.- De ser negativa la respuesta anterior le solicitamos a la convocante nos indique la forma de
poder cumplir con el requisito solicitado.
R.- Favor de remitirse a la anterior respuesta.
Pregunta 5.- Punto 17, Firma del contrato. Le solicitamos a la convocante que en caso de resultar
adjudicados en la presente licitación autorice él envió del contrato vía correo electrónico,
comprometiéndonos a regresarlo al siguiente día hábil con las firmas originales correspondientes ¿Se
acepta nuestra propuesta?
R.-No se acepta su propuesta, con fundamento en el punto 17 de la multicitada base, establece
que la persona que acuda a la firma del contrato deberá ser el representante legal y presentar
original de identificación vigente.
Pregunta 6.- Tiempo de entrega de los bienes, para todas las partidas, le solicitamos a la convocante no
corrobore el tiempo de entrega para cada una de las partidas de la presente licitación.
R.- Favor de remitirse a la respuesta de la pregunta 03 del participante

ISD SOLUCIONES DE TIC

S.A. DE C.V.
Se da por terminada la presente junta, siendo las 12: 16 horas, del día 17 de
Febrero del año 2016.

1M) ft-.l:x."j.. IL(~r~.

VI
Jefe de Adquisiciones
Lic. Luis Humberto Villaseñor
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