ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO-0033-12/2017

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
En Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, siendo las nueve horas del día ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, en la
ubicada en el
en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.5, Municipio de Tlalixtac de Cabrera Oaxaca, con
fundamento en los artículos 1 y 34 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos,
Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 27 último
párrafo, 34 y 35 de su Reglamento y al numeral 3.2 de las bases de este concurso, referente a la Junta de
Aclaraciones, se encuentran reunidos los CC. Maricela Guerrero Arango, Jefa de la Unidad de Adquisiciones de la
Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración, Gregorio Félix Rojas Córdova, Jefe de
Oficina de Almacén, Luis Ramón Peña Morales, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Adquisiciones,
ambos del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa y Adrían Cruz Martínez,
Representante de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
...................................................................................................................................................................................................................................................
La C.P. Maricela Guerrero Arango, da la bienvenida a los participantes presentes en este acto, pasando lista como
a continuación se mencionan: ...................................................................................................................................................................................
1. COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA, S. A. DE C. V.
2. LUIS FELIPE MENDOZA RUIZ
3. SISTEMAS CONTINO OAXACA S.A. DE C.V.
...................................................................................................................................................................................................................................................
A continuación con fundamento en el artículo 36 de la Ley y 35 fracción V de su Reglamento, la Convocante a
solicitud de la Dirección General del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física, formulada mediante
oficio número IOCIFED/D.G./1045/2017 de fecha 07 de diciembre de 2017, signado por el Arq. Orlando Hernández
Montes, hace las siguientes precisiones:
PRECISIÓN 1.
RESPECTO DEL NUMERAL 3.3 RECEPCIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS OFERTADAS, DE LAS BASES DEL
PRESENTE CONCURSO, SE ELIMINA EL REQUISITO DE PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS FÍSICAS.
PRECISIÓN 2.

Se hace de conocimiento a los licitantes que se precisan los requisitos solicitados en los puntos 10 al 39 del
numeral 3.5.1 PROPUESTA TÉCNICA, de las bases del presente concurso, mismos que quedan conforme a lo
señalado en el Anexo 1 de la Presente Junta de Aclaraciones.
...................................................................................................................................................................................................................................................
Acto seguido, conforme a lo estipulado en el artículo 35 fracción IV del Reglamento de la citada Ley, se da lectura
a las preguntas que fueron formuladas y enviadas en el plazo y la forma estipulada en el punto 3.2. Junta de
Aclaraciones, de las bases del presente concurso, y a las respuestas proporcionadas por la Dirección General del
Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa mediante oficio número:
IOCIFED/D.G./1045/2017 de fecha 07 de diciembre de 2017, signado por el Arq. Orlando Hernández Montes.
..................................................................................................................................................................................................................................................
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PREGUNTAS DEL LICITANTE: COMPUTACIÓN GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V.
Preguntas de Carácter Administrativo
1)

Solicito amablemente a la convocante que en virtud de que el plazo de entrega de los bienes solicitados
es de 30 días permita que, para este procedimiento, en caso de ser adjudicado, la facturación se realice
en el ejercicio fiscal 2018 ¿se acepta mi solicitud?

RESPUESTA. - No se acepta, la entrega de los bienes deberá de ser como se solicita en las bases del
procedimiento.
2)

Solicito amablemente a la convocante nos indique si para este procedimiento aplica la modalidad de

RESPUESTA. - Si aplica, siempre y cuando se solicite por escrito por parte del representante legal cumpliendo
con todas las obligaciones que fijen el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa.
3)

Solicito amablemente a la convocante que amplíe el plazo de entrega de todos los bienes en al menos
45 días esto en virtud de que por ser cierre de año y de ejercicio fiscal la mayoría de los fabricantes
cierran operaciones a partir del día 15 de diciembre y reanudan labores en los primeros días del siguiente
ejercicio y eso dificulta el plazo de entrega solicitado. ¿Se acepta mi petición?

RESPUESTA. procedimiento.
4)

No se acepta, la entrega de los bienes deberá de ser como se solicita en las bases del

¿En el caso de las partidas de equipo de cómputo número 1, 2, 3 4, 5 y 37 es necesario presentar carta
por parte del fabricante como obligado solidario del licitante y carta de distribuidor autorizado?

RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
5)

En caso de requerirse las cartas del punto anterior ¿es necesario presentar copia del instrumento
notarial e identificación de la persona que cuenta con facultades por parte del fabricante para firmar
dicha carta?

RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
6)

En el caso de las partidas de equipo de cómputo número 1, 2, 3, 4, 5 y 37, solicito amablemente a la
convocante que confirme que la garantía solicitada es por 3 años ¿es correcto?

RESPUESTA. - No es correcto, Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de
esta junta de aclaraciones.
7)

En caso que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa pregunto a la convocante si ¿es necesario
presentar carta por parte del fabricante en la que manifieste que la garantía es por 3 años en centro de
servicio en la ciudad de Oaxaca como regularmente lo solicitan en las demás licitaciones?

RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
8)

¿En el caso de las partidas de equipo de impresión número 6, 7 y 12 es necesario presentar carta por
parte del fabricante como obligado solidario del licitante y carta de distribuidor autorizado?
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RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
9)

En caso de requerirse las cartas del punto anterior ¿es necesario presentar copia del instrumento
notarial e identificación de la persona que cuenta con facultades por parte del fabricante para firmar
dicha carta?

RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
10) En el caso de las partidas de equipo de impresión número 6, 7 y 12 solicito amablemente a la
convocante que confirme que la garantía solicitada es por 1 año ¿es correcta mi apreciación?
RESPUESTA. - Si es correcta su apreciación.
11) En caso que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa pregunto a la convocante si ¿es necesario
presentar carta por parte del fabricante en la que manifieste que la garantía es por 1 año en centro de
servicio en la ciudad de Oaxaca como regularmente lo solicitan en las demás licitaciones?
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
A partir de la página 14 y hasta la página 17 de las bases de este procedimiento se estipulan una serie de
requisitos que hay que cumplir por cada partida. Al respecto formulo lo siguiente
Para la Partida 1 solicitan:
CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL CHASIS Y MONITOR DISEÑADO CON EL ESTÁNDAR
EPEA (ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT), CATEGORIA GOLD
DOCUMENTADO EN LA PAGINA WEB HTTP://WWW.EPEAT.NET.
ENERGY STAR, NOM-019-SCFI Y/O UL-1950, EPEAT GOLD.
12) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que los bienes a ofertar cumplen con las certificaciones?
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
FABRICANTE MIEMBRO DE LA DMTF COMO BOARD MEMBER O LEADERSHIP MEMBER, POR
LO CUAL DEBE APARECER DENTRO DEL DIRECTORIO PUBLICADO EN LA PÁGINA
ELECTRÓNICA DE LA DMTF (WWW.DMTF.ORG).
13) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que el fabricante es miembro de la DMTF COMO BOARD MEMBER O LEADERSHIP
MEMBER, POR LO CUAL DEBE APARECER DENTRO DEL DIRECTORIO PUBLICADO EN LA PÁGINA
ELECTRÓNICA DE LA DMTF (WWW.DMTF.ORG).
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
EL EQUIPO DEBE HABER PASADO 120 000 HORAS DE PRUEBAS Y HA SIDO DISEÑADO PARA
SOMETERSE A LAS PRUEBAS MIL-STD 810G PARA GARANTIZAR LA FIABILIDAD EN LOS
ENTORNOS DE TRABAJO MÁS EXIGENTES.
14) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que donde indique que los bienes a ofertar cumplen las pruebas?
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RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
TRES AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO
15) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que los bienes a ofertar cumplen la garantía solicitada?
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
Para la Partida 2 solicitan:
DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: EPEAT-GOLD, ENERGY STAR
16) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que los bienes a ofertar cumplen las certificaciones?
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
PAGINA WEB DEL FABRICANTE DONDE SE PUEDA CONSULTAR Y OBTENER LOS
CONTROLADORES Y ACTUALIZACIONES DE LA MARCA Y MODELO OFERTADO SIN COSTO,
MÍNIMO POR EL PERIODO DE LA GARANTÍA DEL EQUIPO.
17) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde se mencione la página web del fabricante donde se pueda consultar y obtener los controladores
y actualizaciones
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
TRES AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO DONDE ESTÉN INSTALADOS LOS EQUIPOS
18) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que los bienes a ofertar cumplen la garantía solicitada?
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
Para la Partida 3 solicitan:
CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL CHASIS Y MONITOR DISEÑADO CON EL ESTÁNDAR
EPEA (ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT), CATEGORIA GOLD
DOCUMENTADO EN LA PAGINA WEB HTTP://WWW.EPEAT.NET.
ENERGY STAR, NOM-019-SCFI Y/O UL-1950, EPEAT GOLD.
19) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que los bienes a ofertar cumplen con las certificaciones?
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
ENERGY STAR, NOM-019-SCFI Y/O UL-1950.
20) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que los bienes a ofertar cumplen las certificaciones?
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RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON ADMINISTRACIÓN FUERA DE BANDA BASADA EN EL
ESTÁNDAR DMT DASH 1.1 O VPRO Y EL FABRICANTE DEL EQUIPO DEBERÁ ENCONTRARSE
EN LA LISTA DE MIEMBROS COMO BOARD MEMBERS O LEADERSHIP MEMBER
HTTP://WWW.DMTF.ORG/ABOUT/LIST
21) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que los bienes a ofertar cumplen lo solicitado?
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
TRES AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO
22) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que los bienes a ofertar cumplen la garantía solicitada?
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
Para la Partida 4 solicitan:
CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL CHASIS Y MONITOR DISEÑADO CON EL ESTÁNDAR
EPEA (ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT), CATEGORIA GOLD
DOCUMENTADO EN LA PAGINA WEB HTTP://WWW.EPEAT.NET.
ENERGY STAR, NOM-019-SCFI Y/O UL-1950, EPEAT GOLD.
23) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que los bienes a ofertar cumplen con las certificaciones?
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
FABRICANTE MIEMBRO DE LA DMTF COMO BOARD MEMBER O LEADERSHIP MEMBER, POR
LO CUAL DEBE APARECER DENTRO DEL DIRECTORIO PUBLICADO EN LA PÁGINA
ELECTRÓNICA DE LA DMTF (WWW.DMTF.ORG).
24) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que el fabricante es miembro de la DMTF COMO BOARD MEMBER O LEADERSHIP
MEMBER, POR LO CUAL DEBE APARECER DENTRO DEL DIRECTORIO PUBLICADO EN LA PÁGINA
ELECTRÓNICA DE LA DMTF (WWW.DMTF.ORG).
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
EL EQUIPO DEBE HABER PASADO 120 000 HORAS DE PRUEBAS Y HA SIDO DISEÑADO PARA
SOMETERSE A LAS PRUEBAS MIL-STD 810G PARA GARANTIZAR LA FIABILIDAD EN LOS
ENTORNOS DE TRABAJO MÁS EXIGENTES.
25) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que donde indique que los bienes a ofertar cumplen las pruebas?
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RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
TRES AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO
26) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que los bienes a ofertar cumplen la garantía solicitada?
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
Para la Partida 5 solicitan:
CERTIFICACIONES DE MEDIO AMBIENTE CHASIS DISEÑADO CON EL STANDARD EPEAT GOLD.
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL- HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE
PRODUCTOS ELECTRÓNICOS) DOCUMENTADO EN LA PÁGINA WEB HTTP://WWW.EPEAT.NET
27) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que los bienes a ofertar cumplen con las certificaciones?
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
GARANTÍA 1 AÑO EN SITIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FABRICANTE
28) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que los bienes a ofertar cumplen la garantía solicitada?
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
Para la Partida 6 y 7 solicitan:
NORMA DE CALIDAD CERTIFICADO NOM-016-SCFI-1993 VIGENTE DEL EQUIPO.
CERTIFICADO ISO 9001-2008 DE DISEÑO Y MANUFACTURA VIGENTE.
29) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que los bienes a ofertar cumplen con las normas y certificaciones?
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
UN AÑO DE GARANTÍA EN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO EN LA CIUDAD DE OAXACA
30) Podría la convocante aclarar ¿si está solicitando una carta del fabricante o carta por parte del licitante,
donde indique que los bienes a ofertar cumplen la garantía solicitada?
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
Punto 3.3 MUESTRAS FÍSICAS
31) Solicito amablemente a la convocante que se elimine el requisito de la presentación de muestras, ya que
por la premura del tiempo para la presentación de dichas muestras es muy corto ¿Se acepta mi
petición?
RESPUESTA. - Remitirse a la precisión 1 de esta junta de aclaraciones.
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32) En caso de que la presentación de muestras no pueda eliminarse, se solicita amablemente a la
convocante que para la presentación de muestras para este procedimiento nos permita presentar 1 solo
monitor que ampare las partidas 1, 2,3 y 4, en virtud de que están solicitando en las especificaciones,
MONITOR PLANO CON TECNOLOGÍA LCD O LED DE 20" (VISIBLES), CON RESOLUCIÓN DE 1600 x
900 @ 60 HZ para esas partidas, ¿Se acepta mi petición?
RESPUESTA. - Remitirse a la precisión 1 de esta junta de aclaraciones.
33) En caso de que la presentación de muestras no pueda eliminarse, Solicito amablemente a la convocante
que para la presentación de muestras para este procedimiento nos permita presentar 1 solo equipo que
ampare las partidas, 1,2,3 y 4, ¿Se acepta mi petición?
RESPUESTA. - Remitirse a la precisión 1 de esta junta de aclaraciones.
34) En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, Solicito amablemente a la convocante
que para la presentación de muestras para este procedimiento nos permita presentar 1 solo equipo que
ampare las partidas ,2,y 4, en virtud de que están solicitando en las especificaciones, las mismas
características para esas partidas, ¿Se acepta mi petición?
RESPUESTA. - Remitirse a la precisión 1 de esta junta de aclaraciones.
Preguntas de carácter técnico
35) Partida 6 EQUIPO DE IMPRESIÓN, en el anexo técnico solicitan VELOCIDAD PRIMERA PAGINA EN
NEGRO EN 5.6 SEGUNDOS COMO MÍNIMO. se solicita amablemente a la convocante nos permita
ofertar equipo que su velocidad de la primera página en negro sea de 5.7 segundos ya que no afecta el
rendimiento del equipo ¿se acepta mi solicitud?
RESPUESTA. - No se acepta deberá de ofertar con las características solicitadas en las bases del concurso.
36) Partida 7 EQUIPO DE IMPRESIÓN, en el anexo técnico solicitan VELOCIDAD PRIMERA PAGINA EN
NEGRO EN 5.6 SEGUNDOS COMO MÍNIMO. se solicita amablemente a la convocante nos permita
ofertar equipo que su velocidad de la primera página en negro sea de 5.7 segundos ya que no afecta el
rendimiento del equipo ¿se acepta mi solicitud?
RESPUESTA. - No se acepta, deberá de ofertar con las características solicitadas en las bases del concurso.
37) Partida 8 PERIFÉRICO: PROYECTOR, en el anexo técnico solicitan CORRECCIÓN KEYSTONE: VERTICAL
& HORIZONTAL ± 40°; AUTO AJUSTE VERTICAL ± 30, el modelo que cumple con esas
especificaciones ya está descontinuado por lo que se solicita amablemente a la convocante nos permita
ofertar equipo que lo sustituye y su CORRECCIÓN KEYSTONE: VERTICAL & HORIZONTAL sea de ± 30°
¿se acepta mi solicitud?
RESPUESTA. - No se acepta, deberá de ofertar equipos con características superiores, ya que las solicitadas son
mínimas.
38) Partida 10 PERIFÉRICO: PROYECTOR, en el anexo técnico solicitan CORRECCIÓN KEYSTONE:
VERTICAL & HORIZONTAL ± 40°; AUTO AJUSTE VERTICAL ± 30, el modelo que cumple con esas
especificaciones ya está descontinuado por lo que se solicita amablemente a la convocante nos permita
ofertar equipo que lo sustituye y su CORRECCIÓN KEYSTONE: VERTICAL & HORIZONTAL sea de ±
30° ¿se acepta mi solicitud?
RESPUESTA. - No se acepta, deberá de ofertar equipos con características superiores, ya que las solicitadas son
mínimas.
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39) Partida 35 UPS PARA RACK en el anexo técnico solicitan REGULACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA:
(MODO DE LÍNEA): -18%, +18%. se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar equipo
que su REGULACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA: (MODO DE LÍNEA): -18%, +8%. ¿se acepta mi
solicitud?
RESPUESTA. - No se acepta, deberá de ofertar equipos con características superiores, ya que las solicitadas son
mínimas.
PREGUNTAS DEL LICITANTE: LUIS FELIPE MENDOZA RUIZ
1.

Referente a la garantía de cumplimiento de contrato, ¿es posible omitir la presentación de esta garantía
si la entrega de los bienes adjudicados se realiza antes de la fecha estipulada en bases?

RESPUESTA. - Si podrá omitir la presentación de la fianza de cumplimiento, si la entrega de los bienes
adjudicados se realiza antes de la fecha estipulada en bases.
2.

Para las partidas 6 y 7, en bases se solicita la siguiente documentación:



NOM-016-SCFI-1993 VIGENTE DEL EQUIPO
ISO 9001:2008 DE DISEÑO Y MANUFACTURA VIGENTE

Se solicita a la convocante indique si se deberán presentar en original o copia certificada el NOM e ISO
solicitados.
RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
3.

Para las partidas 6 y 7, se solicita también un año de garantía en centro de servicio autorizado en la
ciudad de Oaxaca, Oaxaca, entiendo que se deberá exhibir carta original del fabricante donde como
obligado solidario del licitante da su respaldo para hacer efectiva la garantía solicitada por la convocante,
indicando la empresa y dirección de su centro de servicio en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. ¿es correcta
mi apreciación?

RESPUESTA. - Deberá remitirse a los requisitos señalados conforme a la precisión número 2 de esta junta de
aclaraciones.
4.

Para las partidas 6 y 7, ¿se requiere presentar muestra física de los bienes a ofertar?

RESPUESTA. - No se requieren muestras físicas para las partidas 6 y 7.
5.

Para las partidas 6 y 7, solicito a la convocante permita ofertar equipos con velocidad de primera página
de medio segundo más de lo solicitado ya que esto no afecta el desempeño de la máquina. ¿se acepta
mi propuesta?

RESPUESTA. - No se acepta, podrá ofertar equipos con características superiores, ya que las solicitadas son
mínimas.
6.

Con relación a las partidas 6 y 7, entiendo que puedo ofertar equipos cuyas características se
encuentren dentro del rango solicitados en bases, ¿es correcta mi apreciación?

RESPUESTA. - No, podrá ofertar equipos con las características solicitadas en bases o con características
superiores, ya que las solicitadas son mínimas.
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-IO-0033-12/2017
DIO
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
JUNTA DE ACLARACIONES

Página 8 de 10

www.oaxaca.gob.mx

“2017, Oaxaca celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

7.

Solicito a la convocante defina, ¿con qué cantidad de tóner en páginas a procesar deberán entregarse
los equipos de las partidas 6 y 7?

RESPUESTA. - Con el tóner que cada fabricante presente de fábrica.
8.

Respecto a las partidas 6 y 7 Equipos de impresión, conforme a las características técnicas
requeridas por la convocante y para no otorgar condiciones más ventajosas a determinados licitantes o
fabricantes, solicitamos se nos permita ofertar equipos con las siguientes características, SIN SER
LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES:
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 42 PPM CARTA
RESOLUCIÓN CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA) HASTA 1200 X 1200 DPI.
CICLO MENSUAL DE TRABAJO DE 80,000 PAGINAS
MEMORIA ESTÁNDAR DE 256 MB.
VELOCIDAD DE PROCESADOR 800 MHZ.
MANEJO DE PAPEL BANDEJA DE ENTRADA DE 250 HOJAS Y MULTIUSOS DE 100 HOJAS
BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS.
DÚPLEX AUTOMÁTICO.
CONECTIVIDAD ESTANDAR MEDIANTE 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 RED ETHERNET
10/100/1000 BASE TX.
Con este equipo ofrecemos una mayor velocidad de impresión a la solicitada, y para el uso que
entendemos se hará de estos equipos, consideramos que el usuario final podrá imprimir sin ningún
problema, ¿se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA. - No, podrá ofertar equipos con las características solicitadas en bases o con características
superiores, ya que las solicitadas son mínimas.
PREGUNTAS DE LA EMPRESA DENOMINADA: NEGOSOFT, S.A. DE C.V.
Se hace constar que se recibieron las preguntas de la citada empresa en el correo electrónico
licitaciones.sa.drm@oaxaca.gob.mx a las 21:32 horas del día miércoles 06 de diciembre del presente año, sin
embargo estas preguntas no pueden ser consideradas dado que a la fecha y hora establecida para celebrar la
presente junta de aclaraciones no presentó el Original d la Carta de manifiesto de interés en participar, lo anterior
con fundamento en el punto 3.2. Junta de Aclaraciones de las bases del presente concurso y en al artículo 28
fracción III inciso f) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de
Servicios y Administración de Bienes Muebles e inmuebles del Estado de Oaxaca.
.......................................................................................................................................................................................................................
Terminando con la lectura de preguntas y respuestas y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida
la presente reunión siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día de su inicio, firmando al calce y
margen como constancia y ratificación de la presente acta en todos sus términos, los que en ella intervinieron .......
...................................................................................................................................................................................................................................................

POR LA CONVOCANTE
NOMBRE

FIRMA

C.P. MARICELA GUERRERO ARANGO.
JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
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POR EL ÁREA REQUIRENTE
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FIRMA

C.P. GREGORIO FÉLIX ROJAS CÓRDOVA
JEFE DE OFICINA DE ALMACÉN DEL INSTITUTO
OAXAQUEÑO
CONSTRUCTOR
DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ING. LUIS RAMÓN PEÑA MORALES
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y ADQUISICIONES DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA
POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
NOMBRE
FIRMA
LIC. ADRIAN CRUZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
Y
TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL.
POR LA EMPRESA ASISTENTE
NOMBRE

FIRMA

GERMAN MÉNDEZ RODRÍGUEZ
COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.

C. JOSÉ EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ
PERSONA FÍSICA: LUIS FELIPE MENDOZA RUIZ

CELSO CARLOS RIVERA RODRÍGUEZ
SISTEMAS CONTINO OAXACA S.A. DE C.V.
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