
ACTA JUNIA DE ACI,ARACIONES

LtctfActóN PÚ Bt¡ca rocar
CON CONCURRENCIA DEI. COMITÉ

cEAJ-DAJt-S5G-tPt-007-2021

"ADQUISICIóN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y PTOTTER"

En Guqdolojoro, Jo isco, siendo los l0:30 diez horos con lre¡nlo m¡nutos del mortes 07 de
sepl¡embre de 2021 dos mll ve¡nl¡uno, se reunieron en o Soo de Juntos de o Direcclón
Administrolivo, Jurídico e nnovoción de o Comlsión Estoto del Aguq de Jollsco, ubicodo
en lo Avenido Alemonlo No. )377 de la Co onio Moderno, os lnieresodos en pqrlicipor en
e desohogo de lo presenle Junlo de Aclorociones derivodo de lo LlclTAclóN PÚBllCA
tocAt coN coNcuRRENtcA DEt coMllÉ cEAJ.oAJl-ssG-tPt-oo7-2021 en feloclón o lo
"ADQUISICIóN DE CONSUMIBIES PARA IMPRESORAS Y PI.OTIER".

Contóndose con lo osistenc¡o del C. Hermilio de lo lone Delgodillo - Subdkector de Servicios
Generoles y (fitulor de lo Unidod Cenlrolizodo de Compros) y Areo Requirenle, C. J. Horocio
Yqñez Hernóndez- Anqlisto de Conlrol Polrimoniol {enloce del Áreo Requirenle), Lic. Mortho
Lelicio MórquezTopio - Jefe de Compros Gubernomenloles y lo C. Mortho Gobrielo Guerro
Luno- Auxilior de Compros, contóndose odemós con lo osistencio de los siguienles
empfesos:
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] . OOCUDIGITAL DE OCCIDENÍE. S.A. DE C.V.
2. INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.
3. MERVIZA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V
4. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V,
5. SEIION DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

lnformóndose que se recibieron los preguntos conforme o 1o esloblecido en el punlo 5 de
los BASES, de los empresos inleresodos en porlicipor en lo tlC|IAClóN PÚBtlcA tOCAL CON
CONCURRENCIA DEI. COMITE CEAJ.DAJI-SSG.IPI.OO7-202I "ADAUISICIóN DE CONSUMIBIES
PARA IMPRESORAS Y PIOTIER", correspondienle o os siguientes empresos o los cuoles se les
brindo lo respuesio o los pregunlqs efectuodqs siendo:

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

Pregunlo:

l- Referente o los portidos del Anexo Técnico I : Se informo o lo convoconle que poro olgun
códigos mqrco HP lnc. originol, exislen versiones de moyor rendimiento que el solici
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coso de ser odjudicqdos con olguno de dichos portidos, y que o beneficio exclusivo de lq
convocqnte estemos posibilidod de entregor produclo HP lnc. originol de moyor
rendimiento ol solicilodo goronlizon compotibilidod lotol con los equipos que los utilizorón,

¿se ocePlorío?

Respueslo:

Se informo o los inleresodos en porlicipor en lo presente licitoción público, que en coso de
resultor odludicodo podró entregor uno de moyor rendimienio poro lo convoconte, sin

emborgo, deberq cumplir con lo solicitodo en el Anexo I de los Boses, lo derivodo de su

propueslo y lo generodo en lo presente Junlo de Aclorociones, y que los oriículos deberón
ser originoles de lo morco solicitodo conforme o lo esloblecido en el Anexo I de los Boses,

previo volidoción del óreo requtenle, en el enlend¡do que lq CEAJ no sufrogoró ningún
costo od¡cionol en coso de entregor un producto de moyor rendimienlo.

Pregunto:

2- Referenle o lo portido 37 del Anexo Técnico l: Se informo o lo convoconle que el número
de porte solicitqdo como 731 Desing Jet Prinlheod es incorecto, yo que lo onterior es en
reolidod el modelo descripción del cobezol solicitodo, siendo el número de porle conecto
el código P2V27A. ¿Se oceplo nuestro precisión?

Respueslqi

R- Se informo o los inleresodos en porticipor en lo presente l¡citoción público, que el código
P2V2lA es oceptodo yo que equivole ol número de porte requerido por lo convoconte.

EMPRESA; ISD SOIUCIONES DE TlC. S.A. DE C.V.

Pregunlo:

l- Anexo lSolicilon en lo pógino 53 Corlo de Fobriconle Vigente en originol Menc¡onondo el
concurso ol que se porlicipo; con lo finolidod de no llmltor lo porticipoción de empresos,
solicilomos que esie punlo puedo ser opcionol, yo que los Fobr¡contes em¡ten I solo corto,
sin emborgo cumpliremos con lodos los demós requisilos mencionodos Coducidod,
Reposición Goronlio, Nuevos y Originotes. ¿se ocepto?
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Respuesto:

se informo o los inieresodos en porlicipor en lo presente licitqción público, que se deberó
opegor o los boses de lo presente licitoción. Sin emborgo, podró presenlor fotocopio
legible de Corto del Fobriconte, dirigido ol presenle Procedimienlo de Adquisición.

Pregunlo

2- Anexo I Solicilon en lo pógino 53 Tiempo de entrego: Se indico tiempo de entrego 30 Díos

Nofuroles, con el desoboslo de componenles y chips en todo el mundo deb¡do o lo
pondemio, solicilomos o lo convoconte se puedo ofertor un liempo de entrego móximo de
ó0 Díos, con lo finolidod de cumplir con los importociones y fobricoción, ¿se ocepto?

Respuello: Se informo o los inleresodos en porticipor en lo presente licitoción público, que

el liempo de enlrego, en coso de resullor odjudicodo, deberó ser conlorme o lo estoblecido
en boses, tiempo de entrego de 30 díos noturoles, o portir de lo recepción de lq orden de
compro y firmo del conlrolo coÍespondienle.
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Por lo onterior, y yo que no se lienen mós dudos con reloción o los boses de [icitoción, se
do po|lerminodo lo Junlq de Aclorqciones de lo tlClIAClóN PÚBUCA Locat CON
CONCURRENICA DET COAAIIÉ CEAJ.DAJI-SSG-I.PI..OO7-2021 "ADQUISICIóN DE CONSUMIBTES
PARA IMPnESORAS Y Pl,OlIEi", siendo los l0:45 diez horos con cuorento y cinco minutos,
fkmondo en esto octo los que intervinieron y qulsieron hocerlo.

C. Hermilio de lo Torre Delgodllo
subdirector de servlcio5 ceneroles y

(Tltulor de lo lJnldod Cenkollzodo de Compros).
h,
{

J. Horocio Yoñez Hernóndez
Anollsfo de Conlrol Poklmonlol

Subdkección de Serv¡clos ceneroles
(Áreo Requkente).

\

Continua hoja siSuiente de firm¿s....--..------
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Lic. Moriho Leticio Mórquez Tqpio.
Jete de Compror Gubernomenlolei

C. Moriho Gobrielo Gueno Luno
Auxlllqr de comproi.

EMPRESAS ASISTENTES .t
Morlo Alberio Romiez A vo
DOCUDIGITAI., S.A. DE C.V. "r{

Oscor Fobiqn Colleros Comoreno
INTRAESTRUCTURA UNITICADA, S.A. DE C.V

Diego Armqndo Pimienlo Quinlero
MERVIZA COMERCIAIIZADORA, S. DE R.I.. DE

c.v.

Roberto Corlos Espinoso Sónchez
GAMA SISIEIAAS. S.A. DE C. V. k
Jesús Alfredo Soucedo Durón

s¡lro¡¡ o¡ mÉxlco, s.A. DE c.v. tr&
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