
ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACTóN PÚBLTCA LOCAL
cEA'-DA,r-SU-LPL-OO5 I 2O2O .

SIN COT{CURRENCIA DEL COMITE

"ADQUISICIóN Y RENOVACIóN DE LICENCIAS If{FORMÁTICAS (CryIL.CAD,
CORELDRAW, HYDROBITS, VEEAM BACKUP, VMWARE)".

En cuadalajara, lalisco, s¡endo las 13;30 trece horas con treinta m¡nutos del día 11 once de
Mayo 2020 dos m¡l veinte, se reunieron en la Sala de luntas de la Dirección de
Administración, lurídico e lnlovación de la Comisión Estatal del Agua de.lalisco, ubicada en
la Aven¡da Alemania No. 1377, de la Colonia l"'loderna, los interesados en participar en el

desahogo de la presente Junta de Aclarac¡ones der¡vada de la LICITACION PUBUCA
LocAf cEAJ-óAJr-su-LpL-oo5/2020 srN coNcuRRErycra DEL coMrrÉ
"ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS (CIVIL-CAD,
CORELDRAW, HYDROBITS, VEEAM BACKUP, VMWARE), contándose con la asistencia
del c. Hermilio de la Torre Delgadillo- Subdiredor de serv¡cios Generales, el LSC Edgar
Andrés Vázquez Gómez- Subd¡rector Informát¡ca e Innovación, la Uc. ¡4artha Leticia
Márquez Tapia -Jefe de compras Gubernamentales, y la c, Martha Gabr¡ela Guerra Luna-
Auxil¡ar de Compras, y las empresas denominadas:

1.-MIRACLE BUSINESS NETWORK S,A. DE C.V
2.-COMPUCAD, S.A, DE C.V,
3,-CADGRAFICS DE OCCIDENTE, SA. DE C.V,

Informándose que se recibieron las preguntas conforme al punto 5 de las BASES, de las
siguientes empresas interesadas en participar en la L¡citación Públ¡c¿ Local CEA'-DAJI-
SII-LPL-005-/2020, sin concurrencia del Com¡té, siendo las que a continuación se les
brindará las respuestas correspond¡entes:

EMPRESA: GAMA SISTEMAS. S.A. DE C.V.

untas:

. Respecto al Anexo 1, "Espec¡f¡caciones técnicas", entendemos que las cartas
sol¡citadas de fabr¡cante deben contener el numero ID de la presente l¡c¡tación CEAJ-
DAJI-SlI-LPL-005/2020, es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: En las part¡da 4 y 5 se especif¡ca que "El participante deberá inclu¡ren
su propuesta carta del fabr¡cante que haga referencia a la sol¡citud y que garant¡ce
el respaldo para brindar la póliza de manten¡miento" d¡cha referencia puede incluir
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el ID de la presente lic¡tación o cualquier otra que sea una referencia clara y direcla
a la lic¡tac¡ón.

2. Respecto al Anexo 1, "Espec¡flcaciones técn¡cas" Se les ¡nforma que el número de
parte (SKU), que detalla en las bases como P01AR ha camb¡ado al SKU PoARW "V-
VBRENT-VS-Po1AR-00" cambió a "VBRENT-VS-P0ARW-00" esto se puede

corroborar med¡ante carta de fabr¡cante dirigida a la convocante donde avala que

es el mismo SKU, acepta la convocante dicha carta?. Esto nos permitirá ofertar un
SKU actual¡zado y evitar problemas de índole contractual.

Respuesta: El número de pafte del produdo puede ser actual¡zado de acuerdo a
las def¡n¡c¡ones del fabr¡cante, s¡eñpre y cuando el alcance de la pól¡za sea igual o
super¡or al establec¡do en el Anexo 1 de las Bases.

4. Respecto al Anexo 1, "Especif¡cac¡ones técn¡cas" Respecto a la su¡te perpetua
CorelDraw se informa que se actual¡zó la versión a "CorelDRAW Graph¡cs Su¡te 2020
Single User Business L¡cense" con algunas mejoras respecto a 2019 entre ellas el

plemento Benvista Photozoom Pro 4 fue sustituido en la nueva versión de
IORAW Graph¡cs Su¡te 2020 por el comando "Nuevo muestreo", dispon¡ble

dentro de CorelDRAW y CoTeIPHOTO-PAINT, con resultados todavía más precisos,
además se agregó el comando "Quitar imperfecciones JPG" que repara los pixeles
defectuosos y las aberraciones. Aceptaría la convocante la veB¡ón de la licencia que
sol¡citan pero en su versión 2020 de ¡gual manera perpetua?
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3. Respecto al Anexo 1, "Espec¡ficac¡ones técnicas" Partida Veeam, nos comenta el
fabr¡cante que la su renovación corresponde a febrero, por lo que la pól¡za

contratada tendrá vigenc¡a el 22 de Febrero de 2022 y en caso de exist¡r recargos
por venc¡m¡ento, serán absorbidos por el partic¡pante en la cot¡zaclón. ¿Se acepta la

fecha del 2022? En caso contrario incrementará el costo corriendo riesgo que se
quedase desierto.

Respuesta: Para la partida número 4 (Renovac¡ón de póliza Veeam Backup) el

t¡empo de cobertura de la póliza deberá ser de al menos 2 años a partir de la fecha
de vencimiento de la póliza anterior, por lo que la Convocante no cubrlrá recargos
por venc¡miento, por lo que su propuesta deberá ser única durante la vigencia del
Licenc¡am¡ento.
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numero 2 (L¡cenc¡as CorelDraw) se establece que "El
paÉ¡c¡pante debe ofertar la versión más reciente l¡berada por el fabr¡cante de la
herram¡enta propuesta" Por tal mot¡vo todos los paft¡c¡pantes deberán ofeftar la
VeTSión MÁ5 RECIE¡'¡|T UBERADA POR EL FABRICANTE.

EMPRESA: MIRACLE BUSINESS NETWORK. S.A. DE C.V.

Preguntas:

1.- En la partida 5 de la renovación de póllza VMware, ¿Se requiere contemplar
consultoría para todos los servic¡os que sean solicitados por la convocante?

Respuesta: Pam la part¡da 4 (Renovac¡ón de pól¡za Veeam Backup) la consultoría
puede ser ofrec¡da por pafte del L¡citante, s¡n eñbargo esta no 5e establece en el
Anexo 1 de las Bases por lo que no es un requer¡m¡ento para esta part¡da.

3.- En la part¡da un 5 de la renovación de pói¡za VMware, en las obligaciones de los
partic¡pantes en el inciso 3, sol¡c¡tan que: "El part¡cipante deb€rá ¡nclu¡r en su
propuesta carta del fabricante que haga referencia a la solicitud y que garantice el
respaldo para brindar la pól¡za de mantenimiento".

¿Aprueba la convocante el comprobar la experiencia de los consultores técnicos con

cert¡F¡cados por el fabr¡cante como "Vmware Cert¡f¡ed Professionals'?
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Respuesta: En la part¡da número 5 (Renovación de pól¡za Vmware) se establece

que "El proveedor deberá contar con personal cal¡f¡cado para resolver en g¡t¡o los

requer¡m¡entos de as¡stenc¡a táan¡ca sin cargo ad¡c¡onal para la contratante y s¡n

lím¡te de eventos, ¡ncluidas m¡graciones actual¡zac¡ones y todo t¡po de
cont¡ngenc¡as", las consultoías se cons¡deran pa¡te de la as¡stenc¡a técn¡ca

reguerida.

2.- En la partida 4 de la renovación de poliza Veeam Backup, ¿Se requiere
contemplar consultorí:? para todos los servicios que sean solicitados por la

convocante?

Y

en orig¡nal del fabricante que ¡nd¡que que nuestros consultores técnicos están

/



Respuesta: En la paft¡da número 5 (Renovac¡ón de pól¡za Vmware) Los
paft¡c¡pantes deben comprobar la ce¡t¡Í¡cac¡ón de su personal med¡ante documento
em¡üdo por el fabr¡cante demostrando gue la empresa cuenta con consultores de
n¡vel Vmware Cert¡f¡ed Profess¡onals o super¡or.

4.- En la partida un 5 de la renovación de póliza VMware, en las obl¡gac¡ones de los
participantes en el inc¡so 3, sol¡citan que: "EI participante deberá ¡ncluir en su
propuesta carta del fabr¡c¿nte que haga referencia a la sol¡citud y que garantice el
respaldo para brindar la póliza de mantenimiento".

¿Es necesario que d¡cha carta sea fís¡ca con flrma autógrafa original?

Respuesta: La cafta de respaldo por parte del fabr¡cante que se requ¡ere en la
paft¡da número 5 (Renovac¡ón de pól¡za Vnware) puede ser or¡g¡nal o ¡mpresa
desde d¡g¡tal.

5.- En la partida un 5 de la renovación de póliza VMware, en las garantías sol¡citan:
"Pól¡za con v¡gencia garantizada por dos años".

El fabr¡cante indica que debido al tiempo transcurrido del venc¡miento se debe
contratar los 24 meses solic¡tados a partir de la fecha de adqu¡sición, asícomo pagar
un "re¡nstantment Fee" o multa por los meses vencidos ya transcurr¡dos, lo que
¡mplica mayores costos en la renovac¡ón. A fln de no exceder la capac¡dad económica
de la convocante solicitamos nos indique si su presupuesto contempla este
excedente, así como el tipo de cambio actual a frn de que no sobrepasemos este
presu puesto.

Respuesta: Para la pa¡t¡da número 5 (Renovac¡ón de pólEa Vnware) elt¡enpo de
cobettura de la pól¡za deberá ser de al menos 2 años a pa¡t¡r de la fecha de
venc¡m¡ento de la pól¡za anter¡or, por lo que la hnvocante no cubr¡rá recargos por
venc¡m¡ento, por lo que su propuesta deberá ser ún¡ca durante la v¡genc¡a del
L¡cenciam¡ento.
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SE da

-DAJI-SII-LPL-OO5/2020 SIN CONCURRENCIA DEI- COMITÉ objeto del mismo,
por terminada la Junta Aclaratoria de la UCITACION PUBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-

su-LPL-O05/2020 SrN CONCURRENCTA, DEL COMITÉ "ADQUTSTCIóN y
RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS (CryIL.CAD, CORELDRAW
HYDROBITS, VEEAM BACXU¿ VMWARE)" a las 13:50 trece horas con cincuenta
minutos, f¡rmando en esta acta los que intervinieron y quisieron hacerlo.
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Asimismo se hace constar que no se presentaron más preguntas para la celebrac¡ón
de la lunta Aclaratoria, por lo que no hab¡endo más aclaraciones que real¡zar y que
no se tienen más dudas en relac¡ón a las bases de la Lrc[AcróN púBLrcA LocAL
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LSC. Edgar Andrés Vázquez Gómez
Subdirector de Informática e

Innovac¡ón

L¡c. lYartha Leticia ¡4árquez Tapia
Jefe de Compras Gubernamentales

MIRACLE BUSINESS NETWORK, S.A.
DE C.V.

C. César Augusto Vázquez Gómez

CoMPUCAD, S.A. DE C,V.

C. Carlos Omar Rocha Mendoza

/

2 ¿

G4^

cftTBRADA rr 11 0r MAYO OE 2020.

CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE
c,v

C. Omar Castro Castro
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c. Hermilio de la Torre Delqadillo
Subdirector de Serv¡c¡os Generales y

Unidad Centralizada de Compras

C. Martha Gabriela Guerra Luna
Auxiliar de Compras
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