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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES
CONCURSO LICITACIÓN PÚBLICA No. UAS-FOMES-PIFI-LP-2012-001
COMPUTO
EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SINALOA, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2012,
SE REUNIERON EN LA COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
SINALOA, LOS C.C. DR. OSCAR ORLANDO GUADRON, COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES; L.I.
URANIA GPE. MONTERO ALATORRE Y L.C.P. JOSÉ CRUZ GUTIERREZ FELIX.
PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO
LICITACIÓN PUBLICA No. UAS-FOMES-PIFI-LP-2012-001, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y
AUDIOVISUAL, SOLICITADOS POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA.
EL ACTO ES PRESIDIDO POR EL DR. OSCAR ORLANDO GUADRON COORDINADOR DE PROYECTOS
ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA Y EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ACTA DE
FECHA 26 DE MARZO DE 2012, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
SINALOA, DECLARA INICIADO EL PRESENTE EVENTO DE ACUERDO AL ORDEN DEL DIA.
 SE PASARA LISTA DE LOS LICITANTES QUE PRESENTARON Y/O ENVIARON PREGUNTAS EN EL
FORMATO REQUERIDO, EN TIEMPO Y FORMA.
 SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS DE LOS LICITANTES Y SE PROCEDE A
SUBIR EL ACTA A LA PAGINA WEB DE ESTA COORDINACIÓN (PIFI.UAS.UASNET.MX).
PARA ESTE CONCURSO ADQUIRIERON LAS BASES 5 (CINCO) PROVEEDORES, SIENDO ESTOS LOS
SIGUIENTES:
1.
2.
3.
4.
5.

G SHABEL SA DE CV
SOLUCIONES EN INFORMATICA DEL NOROESTE SA DE CV
EMPRESAS JIMPER SA DE CV
TECNICA PARA OFICINAS DE CULIACAN SA DE CV
IMAGEN Y PROYECCION PROFESIONAL SA DE CV

EN USO DE LA VOZ EL DR. OSCAR ORLANDO GUADRON, REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE SINALOA, SEÑALA QUE AL ANALIZAR LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO REQUERIDO, SE MODIFICAN
LAS PARTIDAS QUE ABAJO SE ENLISTAN.

I.
II.
III.
IV.

Las propuestas técnicas y económicas deberán presentarse en formato de Excel y deberán contener la
totalidad de las partidas, aunque estas no sean cotizadas.
Todas las partidas de Computadoras (escritorio o laptop) o servidores deberán ser cotizadas sin sistema
operativo y sin ningún tipo de software.
En caso de ofertar varias partidas que coincidan con el producto (mismo modelo y marca) deberán presentar
los NOM, carta del fabricante, etc. por bloque, rotulando dicha documentación con el número de las partidas
que se estén ofertando.
En lo referente a las partidas de los Videoproyectores el Zoom mínimo requerido es Manual.

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
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SECCION A.- ACLARACIONES DE PARTE DE LA CONVOCANTE.
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UNA VEZ HECHAS LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, SE
CONTINUA CON LAS PREGUNTAS
SECCION B.- PREGUNTAS DE CARÁCTER NORMATIVO
GSHABEL SA DE CV
1. Puede mencionar la convocante para que partidas se requiere carta de apoyo a distribuidor?. R. De todas las
partidas.
2.

¿acepta la convocante catálogos técnicos bajados de la página del fabricante? R. Si, siempre y cuando
vengan acompañados de su versión electrónica y la dirección de donde fue descargada.

TECNICA PARA OFICINAS DE CULIACAN SA DE CV
1. Página 7, numeral III información general de eventos. Describe que la junta de aclaraciones será el día viernes
8 de junio y la presentación de propuestas el día lunes 11 de junio, debido a que atraviesa el fin de semana y
los fabricantes no laboran, solicitamos a la convocante cambiar la fecha de presentación de propuestas para el
día 13 o 12 de junio con la finalidad de tener un día mas y poder revisar con los fabricantes las respuestas y
cuestionamientos de la junta de aclaraciones para el caso de haber cambios y para elaborar una mejor
propuesta en bases a los resultados de la junta de aclaraciones. ¿se acepta nuestra solicitud? R. No, no se
acepta por calendarización previamente publicada.
2.

Punto 3.3, solicitan cartas del fabricante, por políticas y lineamientos de estos el fabricante libera cartas
digitales 2 días hábiles después de la junta de aclaraciones mas 2 a 3 días más para llegar los originales.
¿para cumplir con este requisito solicitamos se acepte la entrega de cartas para entes del día del fallo? R. No,
no se acpeta, los plazos se encuentran dentro de los lineamientos de la Ley de Adquisiciones.

3.

Punto 1.4. inciso e. Normas de Calidad. Solicitan normas de calidad para cada una de las partidas. Acepta la
convocante una sola para todas aquellas partidas en las que se repite?? R. Si, se acepta, deberán ir anexas
a la ficha técnica correspondiente.

4.

Punto 3.3, inciso L) piden carta en la que se garantice la existencia de refacciones por un periodo mínimo de 8
años (posteriores al termino de garantía). ¿Acepta la convocante carta del fabricante donde manifieste la
existencia de refacciones de 5 años como mínimo ya que es el periodo que manejan la mayoría de los
fabricantes?? R. Si, se acepta por un término de 5 años.

5.

Para la presentación y apertura de sobres (documentos de identificación, propuesta técnica y económica). En
caso de no asistir el Representante Legal, puede asistir una persona distinta a el con carta poder simple e
identificaciones oficiales de ambos? R. Sí, siempre y cuando presente la credencial original del
Representante Legal, la original de la persona que lo va a sustituir, los documentos que se piden con
anterioridad y dichos documentos vengan firmados por el Representante Legal.

SECCION C.- PREGUNTAS DE CARÁCTER TECNICO

PARTIDA
P2011-25-1121.3.1-15

RESPUESTA

PREGUNTA
Puede mencionar la convocante:
a)

¿cuantos conectores rj45
pandiut o amd solicita?

a)
b)
c)

640 conectores rj45 0 amd
320 jack rj45 de pared
Lab CCNA Exploration
(educación):

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
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c)

¿cuantos jack rj45 de pared
solicita?
Ppuede indicar a que se
refiere con lab ccna
exploration (educacion)?

 (3 pza) 2811/w AC/PWR, 2FE,
4HWICs, 2 PVDMs, 1 NME, 2 AIMS,
IP BASE, 128F/5 12D
 (3 pza ) V.35 cable, DTE Male to
smart serial, 10 feet.
 (3 pza) V.35 cable, DCE Male to
smart serial, 10 feet.
 (3 pza) 2 port Async/sync serial
WAN interface care spare
 (3 pza) Catalyst 2960 24 10/100+ 2
1000 BT lan Base Image
 (3 pza) SMB SA 8x5xNBD/SNS Cisco
2811
 (3 pza) SMB SA 8x5xNBD/SNS WSC2960-24TT-L
 (2 pza) Linksys wireless-N
Broadband Router
 (6 pza) Linksys WUSB54G-WirelessG USB adapter 802.11G

Puede mencionar la convocante:
¿cuantos conectores rj-45 y rj-11, se
requiere para esta partida?

R. 200 conectores rj-45 y 50 rj-11

P2011-25-953.3.3-9

Puede indicar la convocante que
pulgadas requiere el monitor? Así mismo
alguna especificación en especial?

R. de 15” Touch Screen

P2011-25-023.1.1-1

Puede indicar la convocante si tiene una
marca específica para este gabinete?,
asi mismo puede ser más amplia su
descripción?

No tenemos más información por parte
de la DES solicitante.

P2011-25-023.1.1-5

Pueden indicar la convocante que
capacidad se requiere para la fuente de
poder?

No tenemos más información por parte
de la DES solicitante.

P2011-25-023.1.2-8

Puede indicar la convocante qué medida
del gabinete está requiriendo así como
que tipo de material lo necesita?

No tenemos más información por parte
de la DES solicitante.

P2011-25-023.1.2-3

Puede indicar la convocante las
especificaciones para esta
computadora?

No tenemos más información por parte
de la DES solicitante.

P2011-25-023.1.1-6

Puede ser más clara la descripción de
esta partida, incluyendo especificaciones

No tenemos más información por parte
de la DES solicitante.

P2011-25-533.1.1-7

Puede ser mas especifico en este
requerimiento.

R. Cámara Submarina Stylus Tough-8010

P2011-25-1013.4.4-16

Puede indicar la convocante de que
medida requiere la bocina, 8” , 12” ,15”
pulgadas? Asi mismo con entrada
auxiliar o usb?

R. Bocinasde 15”. Entrada USB y
Auxiliar.

P2011-25-1141.3.1-30

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”





Página | 3 de 5

b)

COORDINACIÓN
DE PROYECTOS
ESPECIALES

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE SINALOA

TECNICA PARA OFICINAS
PARTIDA

PREGUNTA

varias

Algunas partidas solo describen marca y modelo,
algunos de estos equipos ya se encuentran
descontinuados por la marca, ¿podemos ofertar los
equipos sustitutos de estos?
Computadora de escritorio, con respecto a estos
equipos, nuestras dudas son:
a) Solicitan lector de medios 34 en 1, solo hay
una marca que maneja este accesorio a esa
capacidad, para fomentar la libre participación
de los licitantes solicitamos a la convocante
acepte como mínimo un lector de medios 22
en 1 para asi a favor de la Universidad
puedan obtener mas opciones para
evaluación.
b) ¿Los equipos deberán contar con alguna
versión de sistema operativo? ¿en caso de
requerirlo nos pueden especificar la versión
de sistema operativo?
c) Solicitan conectores VGA y DVI, acepta la
convocante conectores VGA y Displayt
Port?? ¿en caso de no aceptar la petición
anterior, acepta la convocante con motivos de
ofrecer una propuesta en la marca que
presento puerto VGA y DisplayPort con un
adaptador de Displayt Port a DVI-D??
d) En algunas partida solicitan monitor de 18.5”
y en otras de 20” y 22”, acepta la convocante
ofertarle un solo monitor de 20” o 21.5” para
todas las partidas con el fin de homologar los
equipos y conseguir un mejor precio por
volumen?
e) Solicitan audio de alta definición de 5.1
conectores, ya que no se están solicitando
bocinas 5.1 para la libre participación acepta
la convocante audio integrado en la tarjeta
madre High Definition, ADC 20 bits, DAC 24
bits de 2 canales Raltek ALC261 codec??

R. Si, si el equipo está
descontinuado podrá ofrecer el
modelo por el cual se reemplazo.

R.
a)

Si, se acepta puesto que
el 22/1 con adaptadores
cumple la misma función
que el 34/1.

b)

Los equipos deberán
ofertarse sin sistema
operativo.

c)

Si, se acepta la opción
con el adaptador.

d)

Las especificaciones son
las mínimas, puede
ofertar algo mejor,
siempre y cuando se
cumplan.

e)

No se acepta que no se a
5.1 ya que muchos de
estos equipos son para
hablitar Salas
audiovisuales o
auditorios, los cuales
están equipados con
sonido 5.1 y es necesario
contar con los
conectores para ese tipo
de tecnología.
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P2011-25-51-2.1.3-2
P2011-25-51-3.1.1-1
P2011-25-04-1.2.1-9
P2011-25-53-2.1.3-1
P2011-25-53-3.1.1-1
P2011-25-54-2.1.3-2
P2011-25-54-3.1.1-1
P2011-25-82-4.3.1-15
P2011-25-84-4.3.1-10
P2011-25-87-4.3.1-17
P2011-25-87-4.3.1-18
P2011-25-01-1.2.1-4
P2011-25-02-3.2.1-1
P2011-25-73-4.2.3-2
P2011-25-72-2.1.1-12
P2011-25-75-2.1.1-14
P2011-25-76-2.1.1-16
P2011-25-77-2.1.1-20
P2011-25-78-2.1.1-11
P2011-25-78-2.1.1-18
P2011-25-79-2.1.1-22
P2011-25-52-2.1.3-1
P2011-25-52-3.1.1-1
P2011-25-72-2.1.1-10
P2011-25-101-2.4.1-10
P2011-25-101-3.4.2-19
P2011-25-102-2.4.1-14
P2011-25-102-3.4.1-28
P2011-25-102-3.4.2-28
P2011-25-103-2.4.1-6
P2011-25-103-3.4.1-10
P2011-25-103-3.4.2-10
P2011-25-114-1.1.4-4
P2011-25-114-1.3.1-33
P2011-25-115-1.1.4-6
P2011-25-51-3.1.1-2
P2011-25-51-4.1.2-2
P2011-25-53-4.1.2-1
P2011-25-61-1.1.3-1
P2011-25-85-4.3.1-23
P2011-25-86-3.4.2-3
P2011-25-87-3.4.2-3

RESPUESTA

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
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P2011-25-88-3.4.2-3
P2011-25-94-3.3.3-3
P2011-25-95-3.3.3-3
P2011-25-98-3.3.3-3
P2011-25-118-1.1.4-3
P2011-25-61-1.3.2-1
P2011-25-81-4.3.1-31
P2011-25-83-4.3.1-31
P2011-25-85-4.3.1-31
P2011-25-86-4.3.1-31
P2011-25-88-4.3.1-31
P2011-25-89-4.3.1-31
P2011-25-91-4.1.2-10
P2011-25-92-4.1.2-10
P2011-25-93-4.1.2-10
P2011-25-94-3.3.3-6
P2011-25-94-4.1.2-10
P2011-25-95-3.3.3-6
P2011-25-95-4.1.2-10
P2011-25-96-4.1.2-10
P2011-25-97-4.1.2-10
P2011-25-94-3.3.3-5
P2011-25-98-3.3.3-5
P2011-25-02-3.1.1-5
P2011-25-02-3.1.2-5
P2011-25-76-3.1.1-11

P2011-25-02-3.1.1-8
P2011-25-02-3.1.2-8

Solicitan Impresora Laser color multi funcional, nos
podrían ampliar la descripción como la velocidad de
impresión, ciclo mensual de trabajo..
Solicitan fuente de poder, nos puede ampliar las
características de estas, como capacidad para que
equipos son??
Solicitan Galga extensiométrica marca OMEGA
Modelo SG-3/350-LYN47. Nos pueden confirmar si es
el modelo correcto debido que en la marca aparecen
los siguientes modelos SG-3/350-LY47K y el SG3/350-LY47??
Solicitan Gabinete para Pantalla y Base, nos pueden
amplia la descripción de equipo solicitado?

R. No se cuenta con más
especificaciones por parte de la
DES Solicitante.
No tenemos más información por
parte de la DES solicitante.

R. Estas son las especificaciones
proporcionadas por la DES
Solicitante.
No tenemos más información por
parte de la DES solicitante.

P2011-25-94-3.3.3-9
Solicitan Monitor Touch, nos pueden especificar el
P2011-25-95-3.3.3-9
R. 15 pulgadas Touch Screen.
tamaño de la pantalla?
P2011-25-98-3.3.3-9
TODOS LOS ACUERDOS Y ACLARACIONES TOMADOS EN ESTA REUNION, PASAN A FORMAR PARTE
INTEGRAL DE LAS BASES UTILIZADAS PARA ESTE CONCURSO Y OBLIGAN POR IGUAL A TODAS LAS
EMPRESAS PARTICIPANTES.

DR. OSCAR ORLANDO GUADRON
COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES

L.I. URANIA GPE MONTERO ALATORRE

L.C.P. JOSÉ CRUZ GUTIERREZ FÉLIX

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
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NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS
9:30 HORAS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2012

