
Au. Froncia # 17?6.

Colonia Moderna,
Guodcrtcjara, Jalisco, M6xico,
c.p.44190.

ACTA DE ACI"ARACIONES
PROCEDMIENTO DE LICITACT6N P(rgUCA NACIONAL PRESENCIAL

LA-g 14029 g7 2-83t2022, CEA.I-DT- SCCA/DA.II-SII-ADQIIISICI6N
PI"ATAFORIVIA D IGITAL. 03 I 2022

CON RECURSO FEDERAL

"SERVICIO DE ADQUSICToN Op PLATAFORJVTA DrGrrAL PARA CIILTURA DEL Acult'',

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del dia viernes 25 veinticinco de noviembre
de 2022 dos mil veintid6s, se reunieron en Ia Sala de Juntas de la Direcci6n de Administraci6n,
Juridico e Innovaci6n de la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en la Avenida
Alemania No. 1377 de la Colonia Moderna, los interesados en participar en el desahogo de Ia
presente Acta de Aclaraciones derivado del procedimiento de LICITACION PUBLICA
NACIONAL PRESENCIAL r,A-914O29972-83t2O22, CEA.I-DT-SCCA/DA.II-SII-ADQITISICI6N
PI,ATAF ORI\,IA DIGITAL. 03 I 2022.

Cont6ndose con la asistencia del L.A. Hermilio de la Torre Delgadillo - Subdirector de Servicios
Generales (Secretario T6cnico de Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con
Recursos Federales), Lic. Martha Leticia M6rquez Tapia - Jefe de Compras Gubernamentales y
el L.S.C. Edgar Andr6s Yilzquez G6mez, Subdirector de Inform6tica e Innovaci6n de Ia Direcci6n
Administrativa, Juridica e Innovaci6n (Responsable del Seguimiento del Procedimiento de
Contrataci6n), designado mediante oficio CEAJ-919'2022, signado por el Director General de la
Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco.

Por Io que de conformidad con los articulos 45 y 77 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Priblico, y punto ntmero 4 de las Bases del Proceso de
LICITACIoN P(IBUCE NACIONAL PRESENCIAL I,A.914029972.8312022, CEAJ.DT.
SCCA/DAJI/SII-ADQUISICION PLATAIORMA DIGITAL-Ogt2O22, "SERVICIO DE
ADQUISICT6N OB PLATAIORMA DIGITAL PARA CULTURA DEL AGUA", ", se recibieron
los cuestionamientos de la empresa interesada en participar en el procedimiento de licitaci6n
referido, por lo que en el presente acto se procede a otorgarse las respuestas correspondientes a
las preguntas siguientes:

EMPBESA: COI..EI(TOR. S.A DE C.V.

Pregunta no.- I
Tema: General
Numeral de la convocatoria: nla
Inciso: nla
Pagina no. nla
Anexo no. Todos
Aclaraci6n: eNoe proporcionar6n todos los anexos en editable?

RESPIIESTA. -En caeo de requerirlos, se podr6 proporcionar a los participantes la versi6n
editable de log anexos eontenidos en lae bases de Ia presente licitaci6n, se podr6n remitir via
oorreo electr6nico como adjunto aI Acta de Junta de Aclaraciones.

ESTA HoJA FoRMA pARTE DEt ACrA DE ACLARAcToNES DEL pRocEso oe ucrtecr6ru pUaLrcA NACToNAL pRESENCTAL

LA-914029972-E3-2022, cEAJ-DT-sccA/DNt-sl-Aoeutstct6tt pLATAFoRMA DtGtrAL-03/2022
"sERVtclo or aoeurstctdtt DE pLATAFoRMA DrGrrAL pARA cULTURl DEL AGUA"

DEL vTERNES 25 vEtNTtctNco DE NovTEMBRE DE 2022 oos vrL vrrttro6s.
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Au, Francia #'17?6,
Colonio Moderna,
Guadotcjors, Jatisco, Mtlxico,
c.p.44190.

Pregunta no.-
Tema:
Numeral de la convocatoria:
Inciso:
Pagina no.

Pregunta no.-
Tema:
Numeral de la convocatoria:
Inciso:
Pagina no.
Anexo no.

Pregunta no.-
Tema:
Numeral de Ia convocatoria:
Inciso:
Pagina no.
Anexo no.

2
5. Caracteristicas de Ia proposici6n
5. 4 Caracteristicas indispensables
C
9

3

5. Caracteristicas de la proposici6n
5.4 Caracteristicas indispensables
C
I
nla

4
5. Caracteristicas de Ia proposici6n
5.4 Caracteristicas indispensables
B
I
nla

Anexo no. nla
Aclaraci6n: i,Loe documentos se pueden entreear en una carpeta o folder con broche bacco y este
a eu vez estari en el eobre rotulado Be solicitan?

RESPUESTA. - Se solicita a los participantes apegarse a todos Ios incisos establecidos en el
punto S.4 "Caracteristicae indispensableg" de las bases de Ia presente licitaci6n.

Todos los documentos que integran la Proposici6n deber6n entregaree dentro de un sobre cerrado
de forma inviolable con cinta adhesiva, seflalando para su identificaci6n: raz6n social, n6mero de

solicitud de aprovisionamiento y n(rmero de procedimiento.

Ircs documentos no deber6n estar alterados, tachados y/o enmendados, por lo que se sugiere no
perforar Ia documentaci6n a presentarse en Ia propuesta.

Aclaraci6n: eToda la informaci6n (T6cnica. Econ6mica y LeeaD puede estar en una sola carpeta
con separad.ores para su fdcil identifrcaci6n?

RESPUESTA. - Los participantes podr6n entregar toda Ia informaci6n en un solo legajo. Se

sugiere a los participantes apegarse al orden de Ia informaci6n conforme a Io establecido en el
punto 6.1 "Documentos que deber6 contener eI sobre de la Proposici6n".

Aclaraci6n: i.En caso de ser una sola carpeta i,C6mo se foliar6n las hoias? Ejemplo: T6cnica del
01 al )O( Eeon6mica deI01 al )O( y Irga] del01 al )OL eo toda Ia carpeta en coneecutivo?

RESPUESTA - Se eolicita a los participantes apegarse a todoe loe incisos establecidos en el
punto 5.4 "Caracteristicas indispensables" de las bases de Ia presente licitaci6n.

EsrA HoiA FoRMA pARTE DEL ACTA DE AcLARAcroNEs DEL pRocESo oe ucrracr6rrr pualrcl NACToNAL pRESENctAL

LA-9t4o29972-E3-2o22, cEN-Dr-sccA/DAJt-sn-ADeurstct6N pt ATAFoRMA DrGrrAL-03/2022
"sERvtcto or aoeutstct6r't DE PLATAFoRMA DtGtrAL PARA cULTURA DEL AGUA"

DELVIERNES 25vEtNTtcrNco DE NovtEMBRE DE2o2z oos vtvrrrurro6s.
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Au. Froncia#1726,
Colonia Mod.ern<r,
Guada{ojoro, Jatisco, M6xico,
c"p 44190.

De conformidad al articulo 20 del Reglamento, la proposici6n deber6 eer firmada aut6grafamente
por el Licitante, o su representante o apoderado legal, en Ia fiItima hoja de cada uno de los
documentos que forman Ia misma. Asi mismo cada una de las hojas que integran Ia proposici6n,
deber6n ser foliadas. Al efecto se deber6 numerar de manera individual las propuestas t6cnica y
econ6mica, asi como el reeto de loe documentos que entregue el licitante.

Pagina no. I
Anexo no. 2

Aclaraci6n: eMenciona fiempo de Entrega de los Senri.oiog deber6 Ber en dias n
conforme a lo establecido en eI Anexol y en eI Anexo 1 no habla de tiempos de entreea. ee toma
como fecha eI 31 de diciembre del2022?

RESPLIESTA. - Se informa a Ios participantes que p{rra el tiempo de entrega deher6 apegarse a
1o establecido en el Anexo T6cnico de las bases, tiempo que no deber6 exceder tlel 31 de
diciembre del2022.

Pregunta no.'
Tema:
Numeral de la convocatoria:
Inciso:

Pregunta no.-
Tema:
Numeral de la convocatoria:
Inciso:
Pagina no.
Anexo no.

5

5. Caracteristicas de la proposici6n
5.4 Car acteristicas indispensables
F. Propuesta econ6mica

6
5. Caracteristicas de la proposici6n
5. 4 Caracteristicas indispensables
F. Propuesta econ6mica
9
2

Aclaraci6n: eMencionaVisencia de Ia Oferta que debe de ser minima de 70 dias naturales hasta
Ia total entrega de los senriciosi ase toma como fecha eI31 de diciembre del2022?

RESPIIESTA. - Se solicita a los participantes apegarse a todos los incieos establecidos en eI

punto S.4 "Caracteristicae indispensables" de las bases de Ia presente licitaci6n.

La propuesta econ6mica (Anexo 2) deber6 tener una vigencia minima de 70 setenta dias, hasta
Ia entrega total de los senricioe, eeto ultimo no deber6 exceder al 31 de diciembre de 2022.

Por Io anterior, quedan contestadas y aclaradas las preguntas entregadas en tiempo y forma de
acuerdo a lo establecido en las Bases del procedimiento de Licitaci6n Priblica Nacional Presencial,
por lo que no habiendo m6s aclaraciones que realizar y que no tienen dudas con relaci6n al
procedimiento de licitaci6n referido materia del presente acto, se da por terminada eI Acta
Aclaratoria del procedimiento de LICITACIoN pfeLICA NACIONAL PRESENCIAL LA'
gr4o2gg72-83t2022, CEAJ-DT-SCCA/DAJI/SII-ADQUISICI6N PLATAFORMA DTGTTAL-
o3t2022, "SERVICIO DE ADQUISICTON Op PLATAFORMA DIGITAL PARA CULTURA DEL
AGUA", a las 11:15 once horas con quince minsf,os, firmando en esta acta los que intervinieron
y quisieron hacerlo.

EsrA HoJA FoRMA pARTE DEL AcrA DE AcLARActoNEs DEL pRocEso or uctract6trt pugltcA NActoNAL pRESENctAL

tA-9t4o29972-E3-zo2z, CEN-DT-sccA/DAJr-su-Aoeursrcr6w pLATAFoRMA DtGrrAL-03/2022
"sERvtcro oe loeutstct6l DE pLATAFoRMA DrGtrAL pARA cULTURa DEt AGUA"

DELVTERNES 2s vErNTtcrNco DE NovtEMBRE DEzo2z oos tvttLvrrrurro6s.
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Au. Froncia #17?6,
Colonio Moderna,
Guadoloj ora, Jq,tisco, M6xico
c.p.44190.

EsrA HoJA FoRMA pARTE DEL ACTA DE ACLARACIoNES DEL pRocESo ot uctracr6r,t ptiauca NActoNAL pRESENctAL

LA-9r4029972-E3-2022, cEAJ-DT-sccA/DAJt-sl-Aoeursrcrdrrr pLATAFoRMA DtGtrAL-03/2022
"sERVtcto or noeursrcr6l DE pLATAFoRMA DtGtrAL pARA cULTURA DEL AGUA,,

DEL vrERNEs 25 vEtNTtctNco DE NovtEMBRE DE 2022 oos nlttL vrtrutto6s.

NOMBRE PUESTO l\M /
L.A. Hermfio de la Torre
Delgadillo.

Subdirector de Servicios Generales.
(Secretario T6cnico del Comit6 de
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios con Recursos Federales).

L.S.C. Edgar Andr6s Ylzquez
G6mez.

Subdirector de Inform6tica e

Innovaci6n de la Direcci6n
Administrativa, Juridica e

Innovaci6n.
(Responsable del Seguimiento del
MUYUIUTEUUU UY VUILtataCtvU), UEDTBUdUU

mediante oficio CEAJ'919'2022, signado
por eI Director General de la Comisi6n
Estatal del Aeua de Jalisco.

Lic. Martha Leticia M6rquez
Tapia.

Jefe de Compras Gubernamentales.

EMPRESAS II.iTERESADAS ASISTENTES A LA JUNTA DE ACI"ARAC{9IIES

EMPRESA ASISTENTE FIRMA

NO ASITIO NINGUNA EMPRESA.
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