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ACTA DE JUNTA PARA ACLARACIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

Licitación Pública Nacional LPN/21/15 

"ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO" 

En la Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las 13:00 horas del día jueves 26 de noviembre 
de 2015, se reunieron los funcionarios de la Universidad Autónoma del Carmen (en adelante La 
Unacar), y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con 
objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al 
rubro, de acuerdo a lo previstos en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (en adelante, la Ley), así como lo previsto en el 
punto 1.3 de las bases. 

Este acto es presidido por el C.P. José Ramón Díaz Cicler, Coordinador General 
Administrativo de la Unacar, designado por la convocante, quien al inicio de esta junt, 
comunico a los asistentes que de conformidad con el articulo 33 Bis de la Ley, solamente se 
atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado 
el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial, 
por si o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de 
anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular 
preguntas. 

El presidente del acto, es asistido por el Lic. Mauro Elías Angulo Rodríguez del Depto. de 
Recursos Materiales y Servicios. 

Asisten a esta junta en forma presencial: 

Arturo Calderón Carrera 
Minerales del Mayab, S.A. de C.V. 
Comercializadora del Sureste Fessa, S.A. de C.V. 
MG Dakava Company, S.A. de C.V. 

Se señala que se recibieron preguntas para esta licitación en tiempo y forma, de conformidad 
con el artículo 33 Bis de Meriequipos, S.A. de C.V., Arturo Calderon Carrera, Instrumel, S.A. 
de C.V. 
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Meriequipos, S.A. de C.V. pregunta: 

Nº Pregunta Referencia Pregunta 

1 Punto CUARTO CUARTA: ANTICIPOS. "LA INSTITUCIÓN" no se otorgara 
anticipo 

Solicitamos amablemente a la convocante autorice anticipo 
del 50% debido a que los equipos que ofertaremos son de 
nacionalidad extranjera y el pedido a fabrica requiere el pago 
anticipado. 
R: No se otorgaran anticipos en la presente licitación. 

2 Anexo Técnico Tiempo de Entrega: 
Solicitamos amablemente a la convocante autorice un tiempo 
de entrega de 35 semanas para la partida 2 y 11 y para las 
demás partidas 15 semanas, debido a que los equipos que 
ofertaremos son de nacionalidad extranjera y el pedido a 
fabrica e importación requiere del tiempo solicitado. 

R: Se acepta que el tiempo de entrega sea del mencionado en 
las bases hasta 35 o 15 semanas según lo solicitado, pero 
deberán tomar en cuenta que el tiempo de entrega se 
considerará en la evaluación de cada partida así como su 
cumplimiento técnico y económico. Por lo que deberán 
mencionar en el documento DT-05 el tiempo de entrega en 
semanas de cada partida dentro del rango de tiempo 
mencionado para considerarlo en la evaluación. 

3 Anexo Técnico ¿Aceptaría 	la 	convocante 	que 	ofertemos 	equipos 	con 
características similares a lo solicitado en bases? 

R: 	Se acepta 	que se oferten características 	similares y 
equivalentes, 	pero 	deberán 	tomar 	en 	cuenta 	que 	el 
cumplimiento técnico de cada partida será evaluado por las 
áreas usuarias técnicas de acuerdo a sus necesidades y con 
base en ella se emitirá el fallo correspondiente. 

Esta hoja forma parte del acta de Junta de Aclaraciones de la Licitación LPN/21/15 	 Página 2 de 6 



N2  Pregunta Referencia Pregunta 

1 Partida 14 Para dicha partida según lo establecido en las bases la 
Universidad Autónoma del Carmen establece que el 
tiempo de entrega sea de 7 semanas. Muy atentamente 
solicitamos se prorrogue a 9 semanas debido a que los 
proveedores son extranjeros y por las festividades 
decembrinas entran en receso. 
R: Se acepta que el tiempo de entrega sea de 7 hasta 9 
semanas, pero deberán tomar en cuenta que el tiempo de 
entrega se considerará en la evaluación de cada partida 
así como su cumplimiento técnico y económico. Por lo que 
deberán mencionar en el documento DT-05 el tiempo de 
entrega en semanas de cada partida dentro del rango de 
tiempo mencionado para considerarlo en la evaluación. 

2 Partida 15 Para dicha partida según lo establecido en las bases la 
Universidad Autónoma del Carmen establece que el 
tiempo de entrega sea de 7 semanas. Muy atentamente 
solicitamos se prorrogue a 9 semanas debido a que los 
proveedores son extranjeros y por las festividades 
decembrinas entran en receso. 
R: Se acepta que el tiempo de entrega sea de 7 hasta 9 
semanas, pero deberán tomar en cuenta que el tiempo de 
entrega se considerará en la evaluación de cada partida 
así como su cumplimiento técnico y económico. Por lo que 
deberán mencionar en el documento DT-05 el tiempo de 
entrega en semanas de cada partida dentro del rango de 
tiempo mencionado para considerarlo en la evaluación. 

3 Partida 16 ¿Para dicha partida según lo establecido en las bases la 
Universidad Autónoma del Carmen establece que el 
tiempo de entrega sea de 8 semanas. Muy atentamente 
solicitamos se prorrogue a 9 semanas debido a que los 
proveedores son extranjeros y por las festividades 
decembrinas entran en receso. 
R: Se acepta que el tiempo de entrega sea de 8 a 9 
semanas, pero deberán tomar en cuenta que el tiempo de 
entrega se considerará en la evaluación de cada partida 
así como su cumplimiento técnico y económico. Por lo que 
deberán mencionar en el documento DT-05 el tiempo de 
entrega en semanas de cada partida dentro del rango de 
tiempo mencionado para considerarlo en la evaluación. 
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Arturo Calderon Carrera pregunta: 
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Instrumel, S.A. de C.V. 

No. PREGUNTA REFERENCIA PREGUNTA 
1 1.5 PODEMOS PRESENTAR FICHAS TECNICAS EN INGLES CON 

TRADUCCION AL ESPAÑOL 
R: Si se aceptan fichas técnicas en ingles siempre y cuando incluya 
su traducción al español. 

2 1.4 EN ESTE PUNTO ESTAN INDICANDO QUE LOS SOBRES SE 
RECIBIRAN EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPUESTAS 	TECNICAS 	Y 	ECONOMICAS, 	EN 	FORMA 
DOCUMENTAL Y ESCRITA, EL JUEVES 3 DE DICIEMBRE DEL 
2015 A LAS 13:00 HORAS . 
¿PODEMOS ENVIAR NUESTRAS PROPUESTAS TECNICAS Y 
ECONOMICAS Y DEMAS DOCUMENTACION VIA MENSAJERA 
CERTIFICADA (DHL, UPS, ETC)? 
R: No, la licitación será presencial y deberán entregar su propuesta 
en forma documental y escrita. 

3 1.8 EN ESTE PUNTO ESTAN INDICANDO QUE EL CONTRATO SE 
FIRMARA EL MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DEL 2015 A LAS 
18:00 HORAS, SUPONEMOS QUE HAY UN ERROR DEBIDO A 
QUE EL FALLO SE DARA EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2015. 
¿FAVOR DE INDICAR LA FECHA CORRECTA DE LA FIRMA DE 
CONTRATO? 
R: La fecha de la firma del contrato será el 14 de diciembre del 2015 

4 1.21 NUMERAL 4 
(PERSONA MORAL) 

EN ESTE PUNTO ESTAN SOLICITANDO COPIA DEL PODER 
NOTARIAL 	ACREDITANDO 	AL 	REPRESENTANTE 	DE 
EMPRESA COMO TAL; Y FECHA DE LA ESCRITURA PUBLIC 
EN LA QUE SE OTORGARON LAS FACULTADES SUFICIENTES 
PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO, CON REGISTRO PUBLICO DE,, 
LA PROPIEDAD. 
¿ACEPTAN COPIA DEL PODER NOTARIAL ACREDITANDO AL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ANTE NOTARIO 
PUBLICO SIN ESTAR REGISTRADO EN EL REGISTRO PUBLICO 
DE LA PROPIEDAD? 
R: Deberá firmar el que tenga poder con registro público de la 
propiedad y de comercio. 

5 1.23 EN ESTE PUNTO ESTAN INDICANDO ENTRE OTRAS COSAS 
QUE LA VIGENCIA DE LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERA 
SER DE CUANDO MENOS 40 DIAS NATURALES CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DE LA APERTURA ECONOMICA. 
¿DEBEMOS DE ENTENDER QUE EN EL FORMATO DE LA 
PROPUESTA ECONOMICA DEBEMOS DE INDICAR LA VIGENCIA 
DE LA PROPUESTA ECONOMICA? 
R: 	Es 	correcto 	deberán 	indicar 	la 	vigencia 	de 	la 	propuesta 
económica formato DE-01 la vigencia de 40 días naturales. 

6 1.23 EN ESTE PUNTO ESTAN INDICANDO ENTRE OTRAS COSAS 
QUE TODAS LAS HOJAS DE LA PROPUESTA TECNICA Y 
ECONOMICA 	DEBERAN 	SER 	FOLIADAS 	EN 	FORMA 
CONSECUTIVA Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL , 
DE LA EMPRESA. 
¿DEBEMOS DE ENTENDER QUE LA PROPUESTA TECNICA, k.A 
PROPUESTA 	ECONOMICA 	Y 	DEMAS 	DOCUMENTACM 
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DEBERAN SER FOLIADAS EN FORMA CONSECUTIVA? 
R: Es correcto, todas las hojas deberán ir foliadas para el control de 
la documentación. 

7 ANEXOS TECNICOS DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN LAS PARTIDAS 
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 22, 23, 25 SON DE IMPORTACION Y 
DE FABRICACION ESPECIAL, SOLICITAMOS DE LA MANERA 
MAS ATENTA QUE SE AMPLIE EL TIEMPO DE ENTREGA A 12 
SEMANAS. 
R: Se acepta que el tiempo de entrega sea del mencionado en las 
bases para cada partida hasta 12 semanas, tomando en cuenta que 
el tiempo de entrega se considerará en la evaluación de cada partida 
así como su cumplimiento técnico y económico. Por lo que deberán 
mencionar en el documento DT-05 el tiempo de entrega en semanas de 
cada partida dentro del rango de tiempo mencionado para considerarlo 
en la evaluación. 

La convocante hace la siguiente aclaración a las bases: 

• En el formato DE-01 cambiar la leyenda "Cotización" por "Propuesta Económica". 

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

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de ésta 
fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta 
Acta, en la Coordinación General Administrativa sita en la planta alta del edificio de Rectorí, 
en donde se fijara copia de la caratula del Acta o podrán consultarla en la pagina Web de la, 
Unacar, donde se encontrara disponible por espacio de cinco días hábiles, siendo de la , 
exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia 
de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. 

Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a 
cabo el día jueves 3 de diciembre del 2015 a las 13:00 horas, en la sala de consejo 
universitario siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de la 
hora señalada no se permitirá el acceso a ningún 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 1:25 horas del día de hoy jueves 26 de noviembre de 2015. Esta acta 
consta de 6 hojas firmadas por los que hoy intervinieron en ella. 
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Por los licitantes: 

Nombre, Denominación o 
Razón Social 

Representante firma  
} 

, 
/ 

Arturo Calderón Carrera Arturo Calderón Carrera  
Minerales del Mayab, S.A. 
de C.V. 

Víctor Roberto Gutiérrez Pérez ---7--  

Comercializadora 	del 
Sureste 	Fessa, 	S.A. 	de 
C.V. 

Lorena Rosalía Fernández Saucedo 
_ 
<,--- , 	- 	i ' 

1 
i . 

MG 	Dakava 	Company, 
S.A. de C.V. 

Miguel Ángel Jiménez Díaz 

í fr  

Por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN: 

C.P. José Ramón Díaz Cicler 
Coordinador General Administrativo 

Lic. Mauro Elías Angulo Rodríguez 
Depto. de Recursos Materiales y Servicios 
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