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ACTA DE JUNTA PARA ACLARACIONES 

En Ia Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las 13:00 horas del dia martes, 21 de marzo, 

se reunieron los funcionarios de Ia 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 previsto en los articulos 41 y 42 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de Ia Universidad Autonoma del Carmen (en adelante, el 

Reglamento), asi como lo previsto en el punto 1.3 de las bases. 

Este acto es presidido por el C.P. José Ramon Diaz Cicler, designado por Ia convocante, quien 

al inicio de esta junta, comunico a los asistentes que de conformidad con el articulo 41 del 

Reglamento, solamente se atenderan solicitudes de aclaraciOn a Ia 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 veinticuatro 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, el Lic. Joel Adir Acuria Galvez de la Dirección General de 

Extension Universitaria y Lic. Enrique Lanz Mena de la Contraloria General. 

Asisten a esta junta en forma presencial: 
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Se senala que se recibieron preguntas de Generacion de Sistemas para el Espectaculo, S. de 

R.L. de C.V. para esta licitaciOn en tiempo y forma, de conformidad con el articulo 41 del 

Reglamento. 

Generacion de sistemas para el espectaculo, S. de R.L. de C.V. 

N 2  Pregunta Referencia Pregunta 

1 Las descripciones y especificaciones de cada partida vienen referente a un 

modelo y marca exclusivos de Teletec elSe pueden ofertar otras marcas y 

modelos? 

R: Cualquier marca o modelo que cumpla con las caracteristicas y \ 

especificaciones tecnicas solicitadas o sean equivalentes seran aceptadas. \ 

El equipo que propongamos, ,tiene que cumplir exactamente con las 
2 especificaciones descritas en el anexo tecnico? 

R: Si, se debe cumplir con las caracteristicas y especificaciones tecnicas 

solicitadas. 

Esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria. 

Para efectos de Ia notificacion a partir de esta fecha se pone a disposicion de los licitantes 

que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta, en Ia Coordinacion General 

Administrativa sita en la planta alta del edificio de Rectoria, en donde se fijara copia de la 

caratula del Acta o podran consultarla en la pagina Web de Ia Unacar, donde se encontrara 

disponible por espacio de cinco dias habiles, 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 notificacion personal. 

Finalmente se recuerda que el acto de presentaciOn y apertura de proposiciones se Ilevara 

a cabo el dia manes, 28 de marzo de 2017 a las 13:00 hrs., en la sala de consejo universitario 

siendo un acto formal que darn inicio puntualmente, por lo que despues de la hora sefialada 

no se permitira el acceso a ningun licitante, ni observador social, de conformidad con el 

articulo 41 del Reglamento. 

Ins 
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Secretaria Tecnica del Comite 

No habiendo otro asunto que tratar en este acto se da por terminada esta junta de 

aclaraciones, siendo las 13:20 horas del dia de hoy, 21 de marzo de 2017. Esta acta consta 

de 3 hojas firmadas por los que hoy intervinieron en ella. 

Por los licitantes: 

Nombre, Denominacion o 

Razon Social 

Representante Firma 

Teletec de Mexico, S.A.P.I. 

de C.V. 

Enrique Barcena Noriega  
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Jorge Ocadiz Hinojosa 

Producciones Campos, S.A. José Ivan Amestica Castalied`s\  ___.:Ae 

Por Ia UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN: 

C.P. José Ram6n Diaz Cicler 
Coordinaci6n General Administrativa 

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

Lic. Joel Adir Acuiia Galvez 
Dirección General de Extensi6n Universitaria 

Lic. Enrique Lanz Mena 
Contraloria General 

FIN DEL ACTA 
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