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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

UCITACIóN PÚBLICA LOCAL
cEAJ-DAJr-SD-rr-LPL-056/ 2019,
SIN CONCURRENCIA DEL COMTTE

"loqursrcrón or ups DE BAJA cApAcIDAD y Drsco

DURo"

En Guadalajara, lalisco, siendo las 13:00 trece horas del día 31 treinta y uno de octubre
del 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de luntas de la Dirección de
Administración, Jurídico e Innovación de la Comisión Estatal del Agua de Jal¡sco, ubicada
en Ia Avenida Alemania No, 1377, de la Colonia lvloderna, los interesados en participar en
el desahogo de la presente Junta de Aclaraciones derivada de la LICrACION PUBLICA
LOCAL ¿EAJ-DAJr-SD-Ir-LPL-056/2019 SrN CONCURRENCTA DEL COMrTÉ
relativo a la "ADQUISICION DE UPS DE BAJA CAPACIDAD Y DISCO DURO".

Contándose con la as¡stencia del C. Hermil¡o de la Torre Delgadillo- Subdiredor de
Servic¡os Generales, la Lic, Martha Leticia Márquez Tapia -Jefe del Departamento de
Compras Gubernamentales, el LSC. Edgar Andrés Vázquez Gómez Subdirector de
Informática e Innovación, el L.I.A. Oscar Renato Varela Pérez Jefe de Mantenimiento
Tecnológ¡co, y la C. lv|artha Gabriela Guerra Luna - Auxil¡ar de Compras, contando además
con la asistencia de las siguientes empresas:
1.- ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V
2,- LIBRA SISTEI'44S, S.A, DE C.V.
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.-Punto 13.3 En coso de resullor odjudicodo, solicilon uno gorontío del l0% so

el monto loiol del controto l.V.A. incluido poro responder por el cumplimient
Cuól es el monlo mínlmo odludicodo poro no presentorlo.

Reipuetlo: 5200,000.00 M.N. (doscienlor mll pesoi 00/100 monedo noclonol),
conforme ol punlo 20 de loi boser.
2.-Portido 2. Enlendemos que los conexiones de solido son 8, en bose
descripción que reolizon en vorios puntos del qnexo es correclo?

q

lo

Respueilq: su opreciqclón es correclo. se deben ofertqr equlpoi con ol menoi 8
nemos 5-l5R de lo! cuoles ol menos 4 deben confor con respoldo de boterío y
prolecclón conlf o sobretenilón.
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3.- Poriido 2.

Respecto

q lqs normqs internacionoles solicitodos, estón

contemplondo: 3 cerlificociones: Normo CSA C22.2 No. 107.1 de Conodó, FCC
Port ó8 de Estodos Unidos y TUV-C de Europo, el producto se utilizoró en México,
bojo lo legislocióñ que verso en lo Ley de Adquisiciones oplicoble, conlorme o lo
Ley Federol sobre Merrologío y Normolizoción ; donde cilo que únicomente se
utilizorón normos internqcionoles o folto de normqs nocionoles, sin emborgo, los
producto ofertodos cumplen con NOM y olgunos olros cerlificociones
internocionoles. solicitomos que los certificociones mencionqdos ol inicio seon
opcionoles poro no limitqr lo libre porticipoción de morcos reconocidos en el
mercodo, yo que no refiejon ningunq corocterístico relevonte o de desernpeño
poro el equipo, únicomenle cerrondo lo porticipoc¡ón q uno mqrcq.

lo NoM
oplicqble, y con lo dlrecl¡vo RoHS, (Restrlcclón de Subitonclos Pellgroioi). Slendo
necesorlo hqcer conllor dlcho cumpllmlenlo en iu propueilo.
Reipueilo: El equlpo que se orerle deberó cumpllr ol menos con

EMPRESA: lS0 SOIUCIONES DE TlC. S.A. DE C.V.

l.- Anexo I Portido 2 en los especif icociones se indico: corrienle Móximo de solido
l2: nos podró indicor lo convoconle si se refiere o I 2 Volls? Nos puede ocloror?
Respuerlo: El equlpo debe conslderor uno conlenle móxlmo de lolldo de ol
menor l2 ompefes,

I

Portido 2 Solicilon un rongo de votoje de 90 o l40V: rongo que
monejo lo morco de APC, ninguno morco monej o e mismo voltoje, eslo
corocteristico fovorece o lo morco APC como se puede volidor n os
fobri ni
del
especificociones
httos://www.ooc.com/shoo/do/es/oroduc15/APC-Bock-UPS-550/P'BE550GG,
son los corocterÍsticos 100% de su onexo lécn¡co, por lo que solicilom
omoblemente o lo convoconte poro que exisio libre porticipoción de morcos y
empresos y no, se veo fovorecido uno solq morco, se ocepte un rongo de volioie:
9óv o 140v, sin embqrgo lo diferencio no ofecto ni impoclo el performonce del
equipo, se oceolo ñue5ho solicilud?
2.- Anexo

Respueslo: El rongo de yollo.le oceplodo seró

podró oferlor un rongo mós ompllo siempre y

'140V. El porllclponle
cuondo estén lncluldos en ese

de t00V o

rongo los mínlmos oquí señolodor.
3.- Anexo I PARTIDA 2 Soliciton Normos y Cerl¡f¡cqciones: CSA C22.2 No 107.1,
FFC Port l5 Close B. FCC Porl ó8, NOM.TUV-C. UL I 778. son los Cerlificociones que

cuento con lo Morco de APC como lo pueden volidor en lo siguienle pógino de
APC: htlos//www.qpc.com/ihoo/dole5/oroduch/APC-Bqck-UPS-550/P.BE550G
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que son
coc ones que o plicon poro el extronjero y poro México NOM y UL
1778, yo que los equipos serón usodos en el CEAJ, solicitomos que se lomen en
cuento solo los certiflcociones que oplicon porq México y que cumplen lo
moyorío de los mqrco que son BOM y UL 1778 y Rosh, ¿Se ocepio nuestro
petición?
Reipueslo: El equlpo que se oferle deberó cumplk ol menos con lo NOM
qpllcqble, y con lq dlrecllvo RoHS, (Restrlcclón de Subsloncloi Peligrosqs). Siendo
necelqrio hocer contlqr dlcho cumpllmlenlo en 5u propue!lo.
4.- Anexo I Portido 2 Goronlío: Lndicon 3 oños en e equipo, entendemos que
deben de 3 oños incluyendo los boterÍos ¿Es conecto?
Respuetlo: su oprecloclón er correclo, lo gqronlío de 3 oños debe lnclulr lonlo el
equipo como lor boleío!.

o lo Convoconle: con el fin de que cuenlo con el respoldo de los
fobricontes y morcos se solic¡te Corto de Dislribuidor Autorizodo emilido por el
fobriconle dirigido o este proceso de licitoción, osí lo Dependencio oseguro el
respoldo totol de fóbrico. ¿Se oceplo?
5.- Sugerimos

Reipueslo: su iugerenclo es oceptqdq, Loi porllclpqnlei deberón presentqr corlq
de dlitrlbuldor oulorizodo emltldo por el tobrlcqnle, hoclendo relerenclo ql
procero de llclloción.

EMPRESA: LIBRA SISTEMAS.

s.A.

DE

c.V.

l,- Portido 2 se solicito o lo convoconte solicile odemós de

los 3 oños en

UPS 3

oños en los boleríos.
Respueslo: Lo goronlíq de 3 qños debe lnclulr lonlo el equlpo como

lqi boteríos.

2.- Portido 2 se solicito o lo convoconle nos señole cuonlqs conexiones debe de
lener el UPs, yo que en lo descripción menciono "Corrienle móximo de solido: l2
Conexiones de Solldo: Mínimo (4) NEMA 5-l5R (selector-surgetitle): Protección
conlro sobretensiones (4) BEMA 5-l5R (Respoldo de bolerío).

Reipueilo: se deben oferlor equ¡pos con ol menos I nemos 5- l5R de lor cuoles ol
menoi 4 deben conlor con respoldo de bqterío y prolecclón conho sobrelen!lón.
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De igual manera se hace constar que no se presentaron más preguntas por parte de las
por lo que
empresas interesadas para la celebración de la junta aclarator¡a,
efeduándose las aclaraciones anteriormente descritas, no se tienen más dudas con
rEIAC¡óN A IA5 bASES dE IA UCITACIóN PÚBLICA LOCAL CEA'-DAJI-SD-II.LPL.
056/2019 retativo a ta "ADQUTSTCTóN DE UPS DE BAJA CAPACTDAD Y DISCO
DURO" objeto de¡ mismo, se da por terminada la lunta de Aclaraciones de la

y

LICITACION PUBLICA LOCAL CEAJ-DAJ¡-SD-II-LPL-56/2019 relativo
"ADQUISICIóN DE UPS DE BAJA

a

la

CAPAC¡DAD Y DISCO DURO" a las 13:15 (tr€ce horas con qu¡noe m¡nutos),
firmando en esta acta los que intervinieron y quisieron hacerlo.

NOMBRE

I

RMA

C. Hermilio de la forre Delgadillo
subd¡rector de serv¡c¡os Generales y

Un¡dad Central¡zada de Compras

)
L.s.c. Edgar Andrés Vázquez Gómez
Subd¡rector de Informática e
Innovac¡ón
(Áreá Requ¡rente)

2
L.I.A. Oscar Renato Varela Pérez
Jefe de Mantenim¡ento Tecnológico
(Enlace Area requ¡r€nte)

C. Martha Gabriela Guerra Luna

Auxil¡ar de Compras
Lic, Martha Leticia ¡4árquez Tapia

Jefe del Departamento de Compras
Gubernamentales
Lic. Hugo Gutiérrez Núñez
LIERA SISTE¡4AS, S,A. de C.V

lt

(

Lic, Diana García Tovar Quezada
ISD SOLUCIONES EN TIC, S.A. de. C.V.
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