FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA INVITACION NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 05
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 13:00 horas del día 23 de febrero de 2006, en la sala de juntas 3 ubicada en PB del
edificio en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, se reunieron los servidores públicos del FONACOT designados
para presidir los trabajos de la Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas No. 05 y los licitantes que fueron entregadas la
bases con el objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Invitación referida.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asisten al presente acto son los que aparecen a continuación:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Jacqueline Gutiérrez Bautista
Representante de la Subdirección General de Administración
C.P. Fernando Díaz García
Representante del Ó rgano Interno de Control en Fonacot
Ing. Christopher González Bojorquez
Representante del Área Técnica
B Por parte de los prestadores del servicio que se les entregaron las bases de la invitación que se presentaron a ésta junta son:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------México Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V.
Víctor Aguado
Avantel, S. de R.L. de C.V.
Rosaura Rojas
Alestra, S. de R.L. de C.V.
Miguel A. Romo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lic. Jacqueline Gutiérrez Bautista, Experto Funcionario en Adquisiciones, Arrendamiento e Inventarios, dio la bienvenida a los
presentes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POR PARTE DE LOS LICITANTES SE HACEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
AVANTEL, S.A.
PREGUNTA 1) Punto 10.1, inciso f), página 9:
En vista de la obligación de confidencialidad que mi representada tiene con sus clientes, respetuosamente se solicita a la
convocante tenga a bien aceptar que en vez de copias de contratos se autorice la anexión de un listado de clientes donde conste la
denominación y domicilio de dependencia o entidad y el nombre y teléfono de la persona que pueda dar referencias e información o,
en su defecto, que se permita que las copias de los contratos que se presenten, puedan ser tachadas en los datos confidenciales,
entre ellos, los precios.
R= En el punto 10.1 inciso F), se establece que la copia de los contratos presentados será omitiendo el precio.
PREGUNTA 2) Punto 4.3.1. “Acceso a Internet”:
Se solicita a la Convocante que se permita entregar por 2 medios distintos cada E1, ya que con esto no altera la disponibilidad del
servicio.
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PREGUNTA 5) Página 21:
Se solicita a la convocante mostrar ejemplos acerca de los servicios de soporte y asesoría técnica.
R= SOPORTE: Un ejemplo sería uno de los ruteadores de acceso falle y se tenga que reemplazar.
ASESORIA: Un ejemplo es cuando se requiere una modificación en la IP de la entrada de un DNS.
PREGUNTA 6) Página 21
Se solicita a la Convocante que se amplíe el tiempo de entrega, sea de 4 semanas a partir del fallo.
R= Apegarse a bases.
PREGUNTA 7) ANEXO No. 6
Se solicita a la Convocante nos aclare si el importe deberá ser en renta mensual o el monto del servicio total.
R= El importe será total.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se preguntó a los representantes de la empresas que hicieron acto de presencia, si no tenían alguna pregunta u observación
adicional a lo que dijeron que no.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por ultimo se informó que el acto presentación y apertura de propuestas de la invitación se celebrará el día 21 de febrero de 2006 a
las 11:00 horas, en la sala de juntas 3 ubicada en PB del edificio en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, en
México, DF.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con lo anterior y siendo las 13:00 horas, se da por concluida la presente acta y previa lectura que de la misma hacen las personas
que en ella intervinieron, la ratifican en todas y cada una de sus partes firmando al margen y al calce para constancia y efectos
legales procedentes, los asistentes que así quisieron hacerlo, recibiendo una copia de la presente acta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por parte de los Funcionarios:
Lic. Jacqueline Gutiérrez Bautista
Representante de la Subdirección General de Administración
C.P. Fernando Díaz García
Representante del Ó rgano Interno de Control en Fonacot.
Lic. Carlos Martínez Martínez
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Juan Torres Patiño
Uninet, S.A. de C.V.
Miguel A. Romo
Alestra, S. de R.L. de C.V.

