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Cornité de Adquisiciones, Ar¡enclam¡entos y Contratación de

Servicios de la Adñ¡nistración Pública Estatat

Acte Correspond¡ente
A la 596d Reunión od¡naria

Junt¿ .le Acla.aciones de la L¡citac¡ón Públ¡ca tñte¡ñacional Bajo
Cobertufa de ffata.tos Presencial 4OOO4OO7-O74-77 para Ia

Adquis¡ción de Act¡vos Intang¡bles

L¿ rcun¡ón d o 0rincipid | ¿.iud¡d de 6uan:ju¿to,6ro, riendo ber4:m honsdetdi¿ 03dedubréde 2017,
éñ á s¿ ¿ dc Junr¿s de . )ne..¿i cener¿ de Recu60s M¿ref ¡t*v seB. óscener¿les ubicada e0 !arerer¿
cuanajuaro ruvcñti^o (eskm 9s

5vcoÑ¿k.ónde
sodicios de a Admnir¿.ón Púbrca Escta, ev¿do:.¿bo ¿ ravéld.t Fun.onaro púb co derisnado,
¿t¿nd'endó ró ¿.ofd¿do r¡ elñúño com té, enet¡dá.of¿rpoñdi¿ñie ¿ su4o7! Reunon ofd nad¿ de ferh¿ 07
de aSofo de 2017, ¡¡ .' que coñriona ¿lc losé Anub Méñd¿, M¿rmoeJo, coofd'.¡dorde pro.esós de t¡
Df¿..óndcAdquúcorr;ysumni5trosdel¿Dir€(ióncenendeR.cu6orMderr.svtetu.osc.ier¿esóí¿

a Jún¡¿ de arrañ.ónes y ado dé
é.¿eror o¡.a erdeeroto dc ro, m¡ños

caGo de coordin¿dor de
Pro..sos d0 ra D recc o¡ ( ¿ adqü si(ionesy suñin rfos, ¿d5cf lo ¿ ra D re.c,óñ de Adqui5 cone5 v sumiñ rrcs de
a Dir¿c.ió^ Génecl de i:c060sM¿teriae5ysetoi.ió36ener¿tesapanrd¿ 11 d¿ ñ¿yo de 20r5, e&edido oof

Podertj€.uiivode arlrryerPrópioRestamáñro nteriorde ¿5e(rekfi¡d¿F,ñ¿nz¿s, nverión yadñinr.a.óñ

LcJoseAn0roMÉndlMarmoelo,coordn¿dorpro(esosd¿¿orc(óñdeAdq!r.oicaysuñnstro5,pa:ó
éfrdor¿spúb .os

os d. ¡a D¡rc..¡ón Gede¡al de
'¡ales y Sery¡.¡os cene¡ates



S¿ h¿(e conr¿.qu. ño! en.uéntran repftsenbnt€rdedep¿iden. asv/o eñrld¿des

tt. tunE .t¿ AcLeiúa

¿\ oác'nd\ d¡itó1 4

rñúl¿fonlo! iñrefes¿do3¿ñ pañici

€5!úer¿5 em lidas ooro¿ne de a5áre¿susu¿riás

de r¿ rkir¿(ión, ún .¿menre s dio

Aiiñ6ño, ie h¿.ecomrque no
.ruñta de acaracionesde ia ucit ción Públk¿ Inteha.ion,l Bajo cób.ñur. de
-17 p.¡a lá Adquisi.ión de Adivos lñr¿ngibl€r.

Eldocuñénroqu¿comp,nd. a3pregúñtásyr€rpuonásÉlerd¿r,¿.uá form¡par¿ nt4ra dee(aadóyde
as bases de l¿ .t¿c( r qued¿ ¿ dkpos.ón de todos los lnteresados ef a Dire.cdn de adqüsiciones y

¿n e taberc itrrorñarvo de la Dneccón Geneclde Re.ures Md¿r¿l€5 y

l!! a¡ r $'* eq!!!l!¿!!a!! -
de lá Leydeadqu.i(ion,1, Areñd

trt. S.ñalamidb. y Puntu.tL..lo'é

,V, Func,tñ.nto L.gat

¿) 5¿ h¿r€neño L ) que de .cu¿fdo ¿r numef¿l rr, iñ.tso¿)d€ ¿5ba5e!
idaientieñpoylo.ñad€.orfdrmidad.on

de ¿ tev d€ Adouú. oi,.. Ar¿nd¿mieñto5v sery¡. osd¿rsocror púb ¡.0.

pued, ser impú3nado anr¿ i. se púbica, med¿úe e Recu6o de

uelen que ére 5e rea ic¿
ono¡itique,oe lnconto,netens¿.oñocmieñtode ñsmó

coñrÍ¿ciones Púbt.¿5 p:r¿ et En¡do de
Gu¿miuio,yr,rr,r4.rciónvyúnmopáf¿fo26,27,79,31y32dctResañenródeaL.ydeconr¿r..iones
Púbicásp¿rae tfadó,r 6u¿¡ajüarode aAdmn¡sracónpubicaEfáül

cab¿ ha.erñen. onqul 3t¿ ñó.óñlo.oñ la pferer ¿ dé h

e da porrefm ñ:dá ¿ as 1¿:30 hora3, en ¡ ciud¡d de cuañ¿¡u¿to,6ró., é di¿
03 d€ oaubfe de 2017, onvou{efonh¡ccflode.onfofñd

\



RELACIÓI{ DE PREGUNTAS Y RISPUESTAS DT IUI{TA DIACTARACIONEs DE LA LICITACION PUSLICA

arE!4!Le!a.B@
ADQUISI(úN DE ACTIVOS INTAN6IAUS

NITIDATA LEON 5A OE CV

(E(.o'edo qu€ el ¿n.¡o I emp'ece
R.spué*.: ts ro¡"dá !u ¡pre.'¿(lóñ,dp$aBea¡¡ñ.úo b) d€l dpártádo Vll. Condicioner

Prer!¡t.2:¿Nos'oedeñindi.arri/as icen.iasoarasector
rimmbr¿d.? (e ái¿ta ficha comprat va pm qu€ puedas

Respuestá: lás lk€ñciás d€ben ser po¡ dkp6itivo.

Pre8untá 3: Por s€-re¡ovációñ, ¿lfabf cante nos3olict¡ €IPDF d. ¡as licencias anteriores, ¿nos
pueden proporcior f dé favor este PoF?

f iesp,"tru' s. p**nr" "r=par mtrn*.i0.



Rerouesta: tl (onlráloes 412137230

KA'PER'K T!

L¡cense Certificate

NosDúedeno.ooo.cion.relnúmefode iceñ.aarenóvar

Prcroñ r.ón d€ore¡tas Punlo r 6dc L¿s bóes



PreBunra 1: so ct, r cartaorigin¿ldellicnañ¡edondém¿nileremosquelosbieñesson deoriCen
nácioná ód.paú.,conlorqueMéricoten€acelebradounratado ¿oebidoaqu€estep.oceso
r€tratadebEnes,.an€rbles,nospued¿indicr]acoMáñt€:llqd¿ñosg!rn6t.punto?
Réspuera: apeSaÁe a lo solicirado en ¿lpuñto 1.6del¿p:rrádo rrr, Pré*nia.ión dé olerras.

Pártida: ll. present,rión deoferras Punto r 6de ¡s bases

n4ativa, soii.n¿ños á rá

3 lorm¿tos so i.nados, es de.n,
(cqo)rió que esto sea mot vo

de qus ra r6pué5ta. ¡a prqunta .nlefior 5e¿

ac are si solo deb¿mos de iGres.r uno de los
pó5bl¿ ñ¿rcarqueelconten do nacion¿ ¿s0

Retpqesta: ApeBáÍéa lorolicitadoen et punto t-6 dét ápaila-Ítado t. pllgr¿c¡ón deOféft.- -l

Párt¡da Anexo l Pa,lda 16

Pre8uñta 3: ¿Nos |, €de acl¿far d€ f¡vor la convocanr€ 5i tá
opordi5posnivo?,:requieréeredatoparapoder.ó!¿ar
ñume.o de p¿rre \ r¡fecios diiarent€5

Respuettá: Ditpos rivó { nodalid:d i.loud ) ta3 ti.enciás d.béñ 3er por dispo3itivo. cono se
meñcioñaenlaváridá.rón,lsofrwaretNcLUyE6suscRtpctóN€spoRlañoacREATtvE
CLOUO FOi TEAMs EDUCATION

Pregunt¡: Solicit¿nor a la convocante nos pu€da

Respu$ra: El conrato es el ndmero 4121372¡0

pof rávo. pfopofclonar€lndmero de confaro de


