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En la Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las 11:00 horas del dia miercoles 22 de junio de 
2016, se reunieron los funcionarios de la Universidad Aut6noma del Carmen (en adelante La 
Unacar), y demas personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con 
objeto de Ilevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitacion indicada al 
rubro, de acuerdo a lo previstos en los articulos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (en adelante, la Ley), asi como lo previsto en el 
punto 1.3 de las bases. 

Este acto es presidido por el C.P. José Ramon Diaz Cicler, Coordinador General 
Administrativo de la Unacar, designado por Ia convocante, quien al inicio de esta junta, 
comunico a los asistentes que de conformidad con el articulo 33 Bis de la Ley, solamente se 
atenderan solicitudes de aclaraciOn a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado 
el Escrito en el que expresen su interes en participar en esta licitaciOn, de forma presencial, 
por si o en representaciOn de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de 
anticipacion a este acto, caso contrario, se les permitira su asistencia sin poder formular 
preguntas. 

El presidente del acto, es asistido por el Lic. Mauro Elias Angulo Rodriguez del Depto. de 
Recursos Materiales y Servicios, la Ing. Erika Sanchez Chable de la Coordinaci6n General de 
Tecnologias de la Informacion y la ComunicaciOn, el Tec. Juan Carlos Ortega Sandoval del 
Departamento de Redes y Telecomunicaciones, el Lic. Leiber Anee Munoz Delgado de la 
Oficina del Abogado General y el Lic. Enrique Lanz Mena de la Contraloria General. 

Asisten a esta junta en forma presencial: 

  

Tecnologias de Informacion America, S.A. de C.V. 

  

   

Se senala que se recibieron preguntas para esta licitaciOn en tiempo y forma, de conformidad 
con el articulo 33 de la ley de Tecnologias de Informacion America, S.A. de C.V. 

A continuaci6n se da lectura a la pregunta recibida en tiempo y forma: 
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Por los licitantes: 
Nombre, Denominacion o 

Raz6n Social 
Representante Firma 

Tecnologias de InformaciOn 
America, S.A. de C.V. 

Martin Javier Puerto Leal 
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Comit6 de Adquisiciones 
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Tecnologias de Informacion America, S.A. de C.V. 

N° 
Pregunta Referencia Pregunta 

1 Bases 

En las bases no menciona el tiempo de entrega de los servicios requeridos, 
podrian indicarnos tiempo de entrega o fecha requerida de entrega. 

R= En el punto 2. ANEXOS TECNICOS de las Bases (pagina 10) se 
menciona el tiempo de entrega requerido, maximo de 25 dias habiles. 

La convocante hace la siguiente aclaracion: 

El fallo sera un dia despues de la fecha mencionada en las bases, martes 5 de julio de 2016 a 
las 18:00 horas. 

De conformidad con el articulo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la 
Convocatoria. 

Para efectos de la notificaci6n y en terminos de los articulos 37 Bis de la Ley, a partir de esta 
fecha se pone a disposici6n de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta 
Acta, en Ia Coordinacion General Administrativa sita en Ia planta alta del edificio de Rectoria, 
en donde se fijara copia de la caratula del Acta o podran consultarla en la pagina Web de la 
Unacar, donde se encontrara disponible por espacio de cinco dias habiles, siendo de Ia 
exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia 
de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificacion personal. 

Finalmente se recuerda que el acto de presentaci6n y apertura de proposiciones se Ilevara a t\  
cabo el dia miercoles 29 de junio del 2016 a las 11:00 horas, en la sala de consejo 
universitario siendo un acto formal que dara inicio puntualmente, por lo que despues de Ia 
hora sefialada no se permitira el acceso a ningun licitante ni observador social, de 
conformidad con el articulo 39, del Reglamento de la Ley. 

No habiendo otro asunto que tratar en este acto se da por terminada esta junta de 
aclaraciones, siendo las 11:15 horas del dia de hoy miercoles 22 de junio de 2016. Esta acts A  
consta de 3 hojas firmadas por los que hoy intervinieron en ella. 
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Por la UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN: 

C.P. José Ram6n Diaz Cicler 
Coordinador General Administrativo 

Lic. Mauro Elias Angulo Rodriguez 
Depto. de Recursos Materiales y Servicios 

Ing. Erika Sanchez Chable 
Coordinacian General de Tecnologias de Ia Informacion y la 

Tec. Juan Carlos Ortega Sandoval 
Departamento de Redes y Telecomunicaciones 

Lic. Leiber Anee Delgado Munoz 
Oficina del Abogado General 

Lic. Enrique Lanz Mena 
Contraloria General. 

C 
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