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Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo 

 

CONGRESO DEL ESTADO 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA 

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ASEH/LPN-01/2018 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 13:00 trece horas, del día 14 catorce del mes 
de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas de videoconferencias, los 
integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, el Titular de la Dirección de Tecnología de la 
Información como Vocal y Unidad Administrativa Solicitante, así como los Licitantes participantes, con la finalidad 

de celebrar la Junta de Aclaraciones del procedimiento de Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-0112018, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 fracción I y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y, 52 y 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 

Haciéndose constar que se encuentran presentes los Licitantes participantes: INFORMÁTICA Y OFICINAS S.A. 
DE C.V., Representada en este acto por la C. Ma. Dolores Arce Ramírez; NUGASYS S.A. DE C.V., 
Representada en este acto por el C. Federico Granados Moreno y, GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V. 
Representada en este acto por el C. Felipe Antonio Hernández Ángeles. 

ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES 

El Presidente del Comité procede a dar contestación a las solicitudes de aclaración que fueron enviadas de 
manera digital al correo electrónico  administracionlasehmob.mx  en fecha 13 de septiembre de 2018. 

INFORMÁTICA Y OFICINAS S.A. DE C.V., representada en este acto por el C. Rafael Tellería Mena, 

Partida, Punto, 
Número 	Numeral, apartado, 	 Texto de la pregunta 

anexo. 
L 

Solicitamos a la Convocante debido a que los equipos son de fabricación especial y a que no se 
fabrican en México amplíe el tiempo de entrega al menos a 30 días hábiles, ¿se acepta nuestra 
solicitud? 	 
Entendemos que las especificaciones son mínimas, por lo que podemos ofertar equipos de 
iguales o superiores características sin que esto sea motivo de descalificación, ¿es correcta 
nuestra apreciación? 	  
Entendemos que las marcas son de referencia por lo que podemos ofertar equipos de cualquier 
marca siempre y cuando cumplan como mínimo las especificaciones solicitadas y que si existe 
algún tecnicismo de alguna marca en particular se podrá ofertar el equivalente en la marca que 
se proponga sin que esto sea motivo de descalificación, ¿es correcta nuestra apreciación? 

ANEXO Al Partidas: 
5 

	 Solicitamos a la Convocante para no limitar la participación, poder ofertar disco duro con 
velocidad a 5,400 pm que es la velocidad estándar en el mercado para laptops, ¿se ace 
nuestra solicitud? 
Solicitan un equipo todo en uno táctil, hacernos del conocimiento de esta Convocante que 
incrementa considerablemente el costo del equipo, ¿aun así se requiere cotizar táctil? Favor 
aclarar 

ANEXO Al Partidas: 
6 
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ANEXO Al Partidas: 	
Solicitamos a la Convocante para no limitar la participación, poder ofertar disco duro con 

6
6 	

t velocidad a 5,400 rpm que es la velocidad estándar en el mercado de todo en uno, ¿se acepta 
nuestra solicitud? 

En seguida se da procede a dar respuesta a la solicitud de aclaraciones en los siguientes términos: 

Partida, Punto, 
Número 	Numeral, apartado, 	 Respuesta de la Convocante 

anexo. 

En las Bases del procedimiento se dejó como término 25 días hábiles de entrega, sin embargo , 
por acuerdo de Comité se determina aceptar el plazo de entrega de los bienes a 30 días 1 

i hábiles a partir de la fecha de firma del Contrato. 	 I 
+.-- 

Es correcta la apreciación son características mínimas referidas, si ofertan superiores no hay  

,problema, no considerándose  como motivo de descalificación. 
En las especificaciones técnicas únicamente en los servidores se solicita marca HP y en el I 
licenciamiento de software también, por lo que en los demás bienes se deben sujetar a lo i 

Lestablecido en las Bases. 	 ' 
Las RPM del disco duro son de acuerdo a las características de operatividad del equipo, por lo 1 

i- 1  que se deberán de sujetar a lo establecido en las Bases, es decir a 7200 rpm. 
Por las necesidades de operatividad se requiere de equipo táctil solo en 3 equipos, en la partida 

1 

6 	l 6. 	 I 

6 	ANEXO Al Partidas: I Las RPM del disco duro son de acuerdo a las características de operahvidad del equipo, porio-1 
6 	j_ que se deberán de sujetar a lo establecido en las Bases, es decir a 7200 rpm. 	i 

A continuación se procede a dar respuesta a las aclaraciones formuladas por los Licitantes: 

GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. DE C.V. 

1. Anexo A.1. partida 1, solicitamos a la Convocante aclare si se requieren 24 licencias de Windows Server 
Estandar Core 2016 de 2 núcleos para cada servidor o esa cantidad es entre los 2 servidores. 

Respuesta de la Convocante: Son 24 licencias por cada servidor 

2. Anexo A.1 partida 1, solicitamos a la Convocante si se requieren 100 licencias de Windows Server CAL 2016 
para cada servidor o esa cantidad es entre los 2 servidores. 

Respuesta de la Convocante: Si, son 100 licencias por cada servidor. 

3. Anexo 1 partida 2, hacemos la aclaración a la Convocante que la licencia de SQL si se instala en un servidor 
físico se debe licenciar el total de núcleo físicos que tenga el servidor o en caso de que se instale en un 
servidor virtual se debe cubrir al menos 4 cores físicos. Por lo anteriormente expuesto solicitamos a la 
Convocante indique si la cantidad de 3 licencias solicitadas es la que necesitan. 

Respuesta de la Convocante: Las licencias son para un solo servidor virtual con seis núcleos por lo que la cantidad 
especificada de licencias en el Anexo A.1 partida 2 es la que se requiere. 

4 	
ANEXO Al Partidas: 

1  5 

5 	i ANEXO Al Partidas: 

El representante en este acto de la empresa NUGASYS S.A. DE C.V., manifiesta que no formulará preguntas 
por parte de su Representada. 

La Convocante formula la siguiente aclaración a los Licitantes participantes: Respecto al numeral 14 de las 
Bases de la Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-01/2018, el porcentaje de las penas convencionales 
será del 3% tres por ciento. 
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CO ..... O DEL ESTADO 

Entendidas y aceptadas las aclaraciones anteriores, éstas forman parte integrante de las propias Bases del 
procedimiento de Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-01/2018, por lo que resulta obligatorio su 

cumplimiento para la elaboración de las proposiciones de los Licitantes participantes. 

Se hace constar que al término del presente acto, se entrega una copia de la misma a los Licitantes 
asistentes, fijándose un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que tenga acceso el público 
en el domicilio de la Convocante, por un término no menor de cinco días hábiles; asimismo, se informa que se 
difundirá un ejemplar del acta en la página de internet de la Convocante, para los efectos legales y 
administrativos conducentes; precisándose que dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal, como 
lo prevé el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado 
de Hidalgo. 

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 13:20 trece horas con 
veinte minutos del mismo día de su inició, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno de los 
que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algún licitante, no invalidará su 

contenido y efectos. 

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SER ICI , OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA AUDITORVA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
HIDALGO 

Nombre y carpo Fi 
L.C.C. ARMANDO ROLDAN PIMENTEL 

PRESIDENTE 

 tf 

M.A. JESSICA ESPERANZA GONZÁLEZ DÍAZ 
SECRETARIA EJECUTIVA. 

lb \ , ,►, to.. 
 Y 

L.D. MARÍA MONTSERRAT VARGAS CASTILLO 
VOCAL SUPLENTE /ft 

l' 

........,:„.... 
L.A. MIGUEL ÁNGEL LEÓN SALINAS 

 

VOCAL 01Pi  /PM\ 
M.A. RAUL ANDR S BANOS BEZIES 

VOCAL 
. 

— 
L.D. NOÉ QUIRÓZ RICO 

ASESOR JURÍDICO SUPLENTE 
z.,,„ 

...- 	---- 	. 

POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES: 

Nombre ill 

4* 

INFORMÁTICA Y OFICINAS S.A. DE C.V. 
Representada en este acto por la 
C. Ma. Dolores Arce Ramírez. 
NUGASYS S.A.A DE C.V. 
Representada en este acto por el 
C. Federico Granados Moreno. 
GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V. — 
Representada en este acto por el 
C. Felipe Antonio Hernández Ángeles. 
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