ACTA ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
CONCURSO DE INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
I3P-CIAD-03-2020
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO.
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 13:00 horas del día miércoles 11 Noviembre de
2020, la Lic. Leticia Guadalupe Benítez Santos, Jefe del Departamento de Adquisiciones, llevo a
cabo el acto en modalidad electrónica correspondiente a la Junta de Aclaraciones, con
fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su
Reglamento vigente, en relación a Concurso de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres
Personas I3P-CIAD-03-2020 emitido por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo,
A. C. con sede en Hermosillo, Sonora, para el Servicio de Mantenimiento Preventivo a Equipo..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se recibieron preguntas por medio de correo electrónico y CompraNet 5.0:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A . DE C.V. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 1. Referente al Anexo I Descripción del servicio, donde se hace mención de “póliza de
mantenimiento preventivo (MP) con refacciones por dos años a citómetro de flujo Canto II Inst
Advanced Becton Dickinson, incluye refacciones que sean diagnosticadas por personal, visita en
sitio para diagnósticos de mantenimientos correctivos, visita en sitio y kit de mantenimiento
preventivo para Facs Canto II corresponden 2MP al año, soporte remoto de segundo nivel y
reporte de servicio”, se informa a la convocante que el componente láser no está incluido como
refacción, así mismo que no se incluyen accesorios (UPS, Impresoras, etc) y Consumibles y que el
usuario es responsable de respaldar la información de la computadora, es correcta nuestra
apreciación?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta CIAD: Es correcta su apreciación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más preguntas aclaratorias por parte de los Concursantes, se les recuerda que el
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones será día miércoles 18 de Noviembre de 2020
a las 14:00 horas, Por lo que las proposiciones técnicas y económicas solo se recibirán en la
Plataforma CompraNet hasta la hora antes mencionada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación,
firman el presente documento las personas que en el acto intervinieron. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.:

LIC. LETICIA GUADALUPE BENITEZ SANTOS
Jefe del Departamento de Adquisiciones
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