
Au. Froncio # 172ó.
Colonio Moderno,
Guodotojoro, Jdtisco, Méx'co
c-P 44]90.

ACTA JUNTA DE ACI.ARACIONES

IICITACIóN PÚBUCA TOCAI
cEA.'-DAJt-SSG-tPt-0¡4/2020

CON CONCURRENCIA DEI. COMIIÉ

"aDQUtStCróN DE CONSUMTBT ES (IONHER, CARTUCHOS,
CINTAS PARA IMPRESORAS Y PIONER"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los I l:00 (once) horos del dío lunes 2ó (veiniiséis) de
noviembre de 2020 (dos mil veinte), se reunieron en lo Solo de Junlos de lo Dkección
de Adr¡inishoción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Esloiol del Aguo de.Jolisco,
ubicodo en o Avenido Aler¡onio No. 1377, de lo Colonio Moderno, los interesodos en
porlicipor en.el desohogo de lo presenle Juñto de Aclorociones derivodo de lo
UctractoN PU¡ucA tocat cEAJ.DAJt.ssc. t pt .014/2020 coN coNcuttENctA DEt.
coM[É retotivo o to "ADQUtstctóN DE coNsut tBtEs (roNHER. caRrucHos, ctNTAs
PARA IMPRESORAS Y PI.OÍER".

Contóndose con lo osistencio del C. Hermilio de lo fone Delgodillo - Subdiector de
Servicios Generoles y ltulor de lo Unidod Centrolizodo de Comprosj el C. Hugo
Froncisco Olguín Oseguedo Jefe de Recursos Moterioles y SeNicios; lo Lic. Morthd\
Lelicio Mórquez Topio - .lefe de Compros Gubernomentoles; lo C. Mortho Gobrieo
Gueno Luno - Auxilior de Compros, y los emprgsos que o continuoción se mencioñon:

I. MERVI¡A COMERCIAI.IZADORA, S. DE R.I.. DE C.V
2. GAI\,IA SISIEMAS, S.A. DE C.V.

lnformóndose que se recibieron los preguntos conforme o lo estqblecido en el punlo 5
de los BASES de lo Llclloclón Públlco Locol CEAJ-DAJI-SSG-tPt-o14/2920, Cor
Concurencio del Comilé CEAJ-DAll-SSG-tPL-Ol4/2020 "ADOUISICIóN DE

CONSUMIBI.ES (THONEn. CARTUCHO§, CINTAS PARA IMPRESORAS Y PLOTIEl", pregunlos
o los cuoles se Les do respuesto en lo presenie Junio de Aclorociones:

EráPRESA: GArúA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

PREGUNIA I Referenle o lo poriido ó: Se informo o lo convoconte que el código
solicitodo como CE4l I CYAN esió incompleio. ¿Nos podrÍo precisor lo coñvoconte siel
código solicilodo es el CE41 I A?

RESPUESTA: Se ocloro o los interesqdos en porticipor en lo presen le l\cilocion qve por lf-J
que se refiere o lo portido ó "TÓNER PARA 1MPRESORA HP LASER .JET M45lDW. Madelot //
CE4l I f CYAN)", el licitonte deberó oferlor Tóner pqro impresoro HP Loser .Jel M45l Dw,
Modelo: CE¡tl lA (CYAN).
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PREGUNTA 2 Referenle o lo portido 7: Se informo q lo convoconte que el código
solicilodo como CE4l I AMARILLO estó incompleto. ¿Nos podrío precisor lo convoconte
si el código soliciiodo es el CE4l2A?

RESPUESIA: Se ocloro o los inleresodos en porticipor en lo presente licitoción que por lo
que se refiere o lo portido 7 "TÓNER PARA 1MPRESORA HP LASER JET M45l DW, Modelo:
CE4l2 (AMARILIO)", el liciionte deberó ofertor Tóner poro impresoro HP Loser Jet
M45l DW, Modelo: CE4l2A (A¡ Anltto).

PREGUNTA 3 Referenle o lo porlido 8: Se informo o lo convoconie que el código
solicilodo como CE4l0X MAGEñTA es incoreclo. ¿Nos podrío precisqr lo convoconte
siel código solicilodo es el CE4l3A?

RESPUESTA: Se oclqro o los inleresodos en porticipor en lo presenle licitoción que por lo
que se refiere o lo porlido 8 "TÓNER PARA TMPRESORA HP LASER JET M45l DW, Modelo:
CE4l3 (MAGENfA)", el licitonte deberó ofertqr Tóner poro impresoro HP Loser Jet
M45l DW, Modelo: CE¡lt3A (MAGENIA).

PREGUNIA ¿l Referenle o lo porlido 13: Se informo o lo convoconte que el código
solicilodo como CE40O NEGRO estó ¡ncompleto. ¿Nos podríq precisor lo convoconte si

el código solicilodo es el CE40OA?

RESPTJESfA:Se ocloro o los inleresodos en porlicipqr en lo presenle licitoción que por lo
que se refiere o lo portido l3 "TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M551, Modelol
CE400 {NEGROl". el licitonte deberó ofertor TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M551.
Modelo: CE¡OOA (NEGRO).

PREGUNIA 5 Referente q lq pqrlidq l4: Se informo o lo convoconle que el código
solicitodo como CE40l CYAN estó incompleto. ¿Nos podío precisor lo convoconte si el

código solicitodo es el CE40l A?

RESPUESTA: Se oclorq o los inleresodos en porlicipor en lo presenle liciloción que por lo
que se refiere o lo portido l4 'TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M551, Modelo:
CE401 (CYAN)", el licitonle deberó ofertor TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M551.
Modelo: CE¡lolA (CYAil).

PnEGUNIA ó Referenle o lo portido 15: Se inlormo o lo convoconte que el código
solicitodo como cE402 AMARILLO estó incompleto. ¿Nos podrío precisor lo convocqnte
si el código soliciiodo es el CE402A?

RESPUESTA:Se oclorq o Los inleresodos en porlicipor en lq presente l¡citoción que por
que se refiere
cE402 {AMART
M551. Modelo

o lo portido l5 "TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M551. Modelo:
LLO)", el licitonle deberó oferlor TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET

: CEO2A (Al ARlLtO). \t\
,/^

€'T^ HO,Á TORMA DARTE O€ LA.UNI¡Dt ACT¡MCIO\T'IT J
ucrraooN pisuc^ ro(¡r tx cory.uFBtN.ra o€ covtrÉ ct¡r.oarLss6.tpt.oÉ20¡o

-rDoursrcóN or coNsuMrBtt9rH0Nfi, ca¡TIJCFot, crxTrs DA{ rMoRttoRÁs r P¿ortR-
cTLEBR¡oarr26(vrNnsÉÉ) ff novrtMBit D¿2010(0o5Mrrv€lNro.

Pá8i¡a ¡ de 5

Jstisco

6 rgmsru'
Au. Froncio # 172ó,

Coton-¡a Moderno,
Guqdolojoro, JdlLsco, México,
C.P ¡t4l9o.



PIEGUNfA*7 Referenie o lo porlidq l6: Se informo o lo convoconie que e código
solicilodo como CE403 MAGENTA estó incomplelo. ¿Nos podríq precisor lo convoconte
s¡el código solicitodo es el CE403A?

PTEGUIA#8 Referente o lo portido 17: Se informo o lo convoconle que el código
solicilodo como CE285 estó incomplelo. ¿ños podrío precisor lo convoconte si el

código solicilodo es el CE285A?

RESPUESTA: Se ocloro o los interesodos en pqrticipor en lo presente liciloclón que por lo
que se ref¡ere o lo pqrlido l7 "fONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1l02w, Modelo:
cE285". el licilonle deberó oferlor TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Pll02w,
Modelo: CE285A.

PREGUNTA*' Referenle o lo porlido 28: Se ínformo q lo convoconte que el código
solicilodo como 2V7lA NEGRO MATE estó incompleto. ¿Nos podrío precisor lo

convoconte si el código solicitodo es el P2vZl A?

RESPUESTA: Se ocloro o los inleresodos en portic¡por en lo presente liciloción que por lo
que se refiere o lo portido 28 'CARTUCHO DE TINÍA PARA HP DESINGJET Tl70ODR,
Modelo: 2v7l A (NEGRO MATE)", el licilonte deberó ofertor CARTUCHO DE fINTA PARA
HP DESINGJET T I 700DR, Modelo: P2V7lA (NEGRO MATE).

PREGUNTA*Io Referente o lo portido 29: Se informo o lo convoconle que el código
solic¡iodo como V73A NEGRO PHOTO estó incomplelo. ¿Nos podrío precisor lo
convoconte si el código solicilqdo es el P2V73A?

RESPUESTA: Se ocloro o los inleresqdos 9n pqrticipor en lo presenie licitoción que por lo
que se refiere o lq porlidq 29 "CARTUCHO DE TINTA PARA HP DESINGJEI Tl700DR.
Modelo: V73A f NEGRO PHOTO)", el licitqnte deberó ofertor CARTUCHO DE flNfA PARA
LiP DESINGJET TITOODR. Modelo: P2V73A (NEGRO PIIOIO).

PIEGUNIA ll Referente o lo poriido 30: Se informo o lo convoconte que el código
solicilodo como 0óR03770 AMARILLO esló incomplefo. ¿Nos podrío prec¡sor lo

RESPUESTA: Se ocloro q los inleresodos en porlicipor en lo presente liciiodión que por
que se refiere o lo portido 30 "TONER PARA XEROX VERSALINK C7000DN, Modelo
0óR03770 IAMARILLO)". el licitonte deberó oferlor TONER PARA XEROX VERS L NK
C7000DN. Modelo: l0¿R03770 (A lARlLl.O).

UCITACÉN NiBTIC' LOCAT SIX CONCURRTNCIAOT COMITÉ
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RESPUESfA:Se ocloro q los inleresodos en porticipor en lo presente licitoción que por lo
que se refiere o lo porlido ló "TONER PARA IMPRESORA HP LASERJEI M551, Modelo:
CE403 (MAGENIA)". el licitonte deberó olerlor TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET

M551. Modelo: CE¡103A (MAGENTA).

convoconle siel código solicilodo es el 10óR03770?

Jqtisco



PIEGUNTA 12 Referenle o lo portido 3l: Se ¡nformo q lq convoconle que el código
solicitodo como 06R03771 MAGENTA e51ó incompleto. ¿Nos podlo precisor lo
convoconle si el código solicilodo es el l0óR03771?

RESPUESTA: Se oclorq o los inleresodos en porticipor en lo presente licitqción que por lo
que se refiere o lo porlido 3l "TONER PARA XEROX VERSALINK C7000DN, Modelo:
0óR03771 IMAGENIAI", el licilonte deberó oferlor TONER PARA XEROX VERSALINK
C70@DN. Modelo: l06l0i]771 (MAGENÍA).

PREGUNÍA l3 Se informo o lo convoconle que porq olgunos códigos de lo morco HP

lnc nuevos y orig¡noles, existen versiones de mqyor rendimienlo que el solicilodo. En

coso de resultor odjudicodos con olguno de dichos pqrlidos, y que esiemos 9n
posibilidod de enlregor produclo HP nuevo y originol de moyor rendimiento ol
sol¡citodo o beneflcio exclusivo de lo convoconle, ¿se oceplorio?

RESPUESTA: Se qclqro o los inieresodos en porticipqr en lo presenle liciloción que por lo
que se refiere q enlregor producto de lo rnorco HP nuevo y originol d9 moyor
rendimienio en coso de resullor odjudicodo; podró enlregqrlo o beneficio exclusivo de
lo convoconte, sin emborgo, debefó opegqrre q lqr erpeclflcqcloner sollcllqdqi y lo
derlvodo de lo prercnle Junlo de Aclo.qclones, por lo que en coso de querer enlregor
un producio nuevo y originol de moyor rendimienlo deberó monifeslorlo en su
propueslo yo que esle produclo deberó ser compoiible, con el equipo y modelo o
número de porte solicilodo.

Asimismo se hoce constor que no se presgntoron mós pregunlo5 pqro Lo celebroción
de lo .Junio Aclorotorio. por lo que no hqbiendo mós oclorociones que reolizor y que
no se llenen mós dudos en reloción o los boses de lo tlClIAClóN PÚBUCA LOCAL CEAJ.
DAJI-SSG-tPl.-O!¡ll2020 CON CONCURRENCIA DEL COM|IÉ objelo del mismo. se do por
terminodo o Junlo Acloroiorio de lo uCtTACtóN ltiBUCA LOCAT CEAJ-DAJ|-SSG-tPL-
Ol4l2020 CON CONCURRENCIA OEt COM|IÉ relolivo o lo 'AOQUISICIóN DE

CONSUMIBLES (IHONEn. CAnIUCHOS, CINIAS PA¡A IMPIESORAS Y P[OnEn", o los l'l:30
horos con minutos, firmondo en esto octo Los que intervinieron y quisieron hocerlo.

CONTINUA HO]A SIGUIENTE OE FIRMAS.-

Au..Froncio # 1726.
Colonio Moderno,
Gr¡odotojoYo., Jotisco, MéxLco
c.P 44190.

C. Hermilio de o Tore Degodilo
Subdlrector de servici05 Generolei y
Illulor de lo Unldod Cenlrollzodo de

CgmPros

Jqttsco
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Au. Froñcio # 172ó,
Colonio Moderno,
Guodotoioro" Jotisco, Méxrco
c-P /14]90.

&

C. Hugo Froncisco Olguín Oseguedo
Jefe de Recursos Moterioles y SeN¡cios

(Áreo Requlrente)

Lic. Mortho Lelicio Mórquez Topio
Jefe de Compros Gubemomenloles

C- Morlho Goblelo Guérd luno
Auxilior de Compros

Diego Armondo Pimienlo Qulntero
MERVIZA COMERCIAI.IZAOORA, S. DE R.I..

DE C-V-

José Froncisco Espinoso Pérez
GAI\¡IA SISIEAAAS, S.A. DE C.V.

Jolisco
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