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SUBCOMITÉ DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD 

DE COLIMA 

 
Respuestas a las preguntas de aclaración con respecto a las Bases de la 

Invitación No. DPS-AI-SC-2017/07/07 para el suministro de 
“ACERVO” 

 
De acuerdo a lo siguiente: 
 
Se da respuesta a las preguntas del: 
 
INVITADO: ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V.  
 

1. En caso de ser beneficiados con la adjudicación de partidas, ¿podrían 
enviarnos el contrato por medio de correo postal para la realización de 
la firma, o es estrictamente necesario asistir a las instalaciones de la 
Universidad de Colima? 
Respuesta: El contrato se les hace llegar vía correo electrónico con las 
indicaciones pertinentes. 

 

2. En caso de una adjudicación menor de 60 mil pesos, ¿podemos 
presentar un cheque cruzado o certificado por la afianzadora, en lugar 
de fianza? 
Respuesta: Se acepta su propuesta, aclarando que se puede entregar 
en sustitución de la fianza, solamente Cheque Certificado. 
 

INVITADO: PUERTA ABIERTA EDITORES, S.A. DE C.V.  

 

1. Sobre la cantidad de títulos que se encuentra en “Anexo Técnico 1 
Especificaciones Mínimas Requeridas”, ¿Es posible participar 
ofertando solo parte de lo solicitado por ustedes?, si es así así, ¿existe 
un porcentaje mínimo a ofertar? 
Respuesta: Sí, si es posible ya que la Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas DGPS-AI-SC-2017/07/07 se solicita por partidas, no existiendo 
un mínimo en las propuestas de los proveedores. 
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Nota aclaratoria:  
 

1. El ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 
REQUERIDAS” se acordó SUSTITUIRLO POR 
COMPLETO con la intención de evitar confusiones, 
pues se ha adicionado otros títulos de acervo y se han 
hecho cambios en lo que respecta a las unidades 
solicitadas. Por lo tanto, se le ENVÍA EL ARCHIVO DE 
NUEVA CUENTA, señalándose que este archivo será 
el que se utilice para llevar a cabo la presente 
Invitación. 

2. Debido a los cambios señalados el tiempo para el 
pago de bases, se acuerda ampliar para que la última 
fecha de pago sea el día 31 de julio de 2017 a las 11:00 
hrs. 

 
 

Colima, Col. 14 de julio de 2016 
SUBCOMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES 

DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
 

 


