
ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICTTACIóN PÚBLICA LOCAL
cEAJ-DAJr-SD-rr-LPL-O7 I 2Ot9 .

CON CONCURRENCIA DEL COMTTE

"ADeursrcróN DE ARRENDAMTENTo DE EeuIpo DE cóupuro"

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 11;00 once horas del día 29 veintinueve de octubre del
2019 dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adminístración,
Jurídico e lnnovación de la Com¡sión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en la Avenida
Alemania No. 1377, de la Colonia t!4oderna, los interesados en- participar en el desahogo de
la presente Junta de Aclaraciones derivada de la LICITAC¡ON PUBLICA LOCAL CEAJ-
DAJr-SD-¡I-LPL-07/2019 coN coNcuRRENcra oel courrÉ relativo a la

"ADQUISICION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO".

Contándose con la as¡stencia del C, Herm¡lio de la Torre Delgadillo- Subdirector de Servicios
Generales, la L¡c. Martha Leticia i,4árquez Tapia -Jefe del Departamento de Compras
Gubernamentales, el LSC, Edgar Andrés Vázquez Gómez Subdirector de Informática e
Innovac¡ón, el M.T.L Dav¡d Campos Romero Jefe de Infraestructura Tecnológica, y la C.

¡4artha Gabriela Guerra Luna - Auxiliar de Compras, contando además con la as¡stencia de
las siguientes empresas:

1,- INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S,A, DE C.V.
2.- COMPUCAD, S.A. DE C.V,
3,- GT TERABYTE, S,A. DE C.V.

1.- En caso de resultar adjud¡cado el ofertante deberá de entregar los SERVICIOS (bienes

en arrendamiento) dentro de los 30 días naturales PUESrA A PUNTO, los cuales deberán

estar vigentes conforme a lo establec¡do en el anexo 1de las presentes bases posteriores a

la orden de compra y/o contrato respectivo.
Puesto que los b¡enes en arrendamiento serán manufacturados en base a la orden de

compra y el pronóstico de entrega es de 6 a 8 semanas.

¿La convocante puede extender el plazo de entrega mayor a treinta días naturales?
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Así mismo se informa que se recibieron preguntas conforme al punto 5 de las BASES, de las

siquientes empresas interesadas en participar en la L¡c¡tación Públicá Local CEAJ-DAJI-
SD-II-LPL-07/2019, con concurrencia del Comité, siendo las que a continuación se le
brindará las respuestas correspond¡entes:

EMPRESA: GT TERABYTE. S.A. DE C.V.
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rse equ¡po con ca racteristicas espec¡ales el plazo para la
entrega y puesta a punto será de 70 d¡as naturales.

¿La convocante puede indicar hasta cuantos días más puede esperar para la entrega de los
bienes en arrendamiento, s¡n que el ofertante incurra en entrega extemporánea o el
supuesto incumplimiento de contrato?

Respuesta,- Por tratarse de equ¡po con características esp€c¡ales el plazo para la
entrega y puesta a punto será de 70 días naturales.

EMPRESA: INGENIERÍA EN TELECOM UNICACION ES E INFORMÁTICA, S,A.
DE. C.V.

1.- En el Anexo 1 (CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS) especifica arrendamiento de
90 CPU en contrato por 3 años, pagos en anualidad¡ se recom¡enda a la l¡citante los pagos

mensuales ya que el s¡stema de Arrendamiento no aplica pagos anuales. S€ acepta nuestra
recomendación?

Respuesta.- No se acepta. El pago s€ real¡zará en una exh¡b¡c¡ón por año durante
los 3 años del contrato, aclarando además que el pago anual debérá ser de una
tercera párte del costo total del cont¡ato. Las cond¡c¡ones de pago deben ser
¡nclu¡das en la propuesta del partic¡pante en los términos aquí mencionados,
¡ndicando cla¡amente en su propuesta el costo un¡tario de cada equ¡po, el costo
anual y el oosto total del contfato,

EMPRESA: COMPUCAD S.A. DE C.v.

Anexo 1. Servicios solicitados, Indican soporte de iguales o superiores caracterÍst¡cas en un

lapso no mayor a 72 horas. Entendemos que con esto se refiere a que en caso de que la

garantía exceda 72 horas, es cuando debemos de entregar el equipo sustituto. ¿Es correcta

nuestra apreciación?

Respuesta.- Su apre€¡ac¡ón es correcta. cuando s€ considere que el t¡empo para
una garantia o reparac¡ón exceda de las 72 horas, s€ deberá sust¡tuir el equipo
por uno de iguales o super¡ores c¿racter¡st¡cas antes de que concluyan las 72
horas antes menc¡onadas.

Anexo 1. Serv¡cios solicitados. Indican que los equipos deberán de contar con seguro contra

cualquier siniestro. Entendemos que el deducible correrá por cuenta del proveedor

adjudicado, ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta,- Su apr€c¡ación es corecta, los pagos por deduclbles y cualquier
otros gastos inherente al cumplimiento del contrato debe ser cub¡ertos por el
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a vez que la Com¡sión Estatal del Agua de Jal¡sco solo
pagará los montos que se def¡nan en la propuesta económ¡ca del l¡citante que
resulte adjud¡cado, conforme a su p¡opuesta.

Anexo 1. Servicios sol¡citados. Indican que aparte de la entrega se requiere la transferencia

de información de los equipos en uso a los nuevos, en este sentido nos pudiera aclarar si

los equipos serán entregados en 1 o varios domicilios y si son dentro de la ZIYG?

En este mismo punto, solicitan la transferencia de la información. ¿Nos puede indicar

cuantos GB aproximadamente se estarían considerando de información para pasar de un

equipo a otro? Adicional quisiéramos saber si en caso de que algún usuario no se encuentre

en disposición o disponibilidad para cambiar su equipos en el día pactado, será posible

contar con el apoyo del área técnica para cambiar de usuar¡o o bien cumplir con el servicio
que se pactó en ese momento con ese usuario?,

Respuesta.- Los equ¡pos serán d¡str¡buidos en 4 domic¡lios de la Com¡sión Estatal
del Agua de Jal¡sco. todos dentro de la zona metropol¡tana de Guadalajara, Se
est¡ma que la ¡nformación a m¡grar será en promedio de 100G8 por equ¡po, el
peEonal técn¡co de la Com¡sión Estatal del Agua de Jalisco apoyará con los casos
en que la conv(rcante cons¡dere necesar¡o para facil¡tar y agilizar el proceso de
entr€ga-recepc¡ón de los equipos mot¡vo del arrcndam¡ento,

Anexo 1. I-iempo de entrega. Solicitamos amablemente a la convocante permita ampliar el

tiempo de entrega a cuando menos 60 días, esto lo comentamos porque los equipos

solic¡tados son de característ¡cas especiales, por lo que son fabricados exclusivamente para

este proyecto y el tiempo de entrega que los fabricantes marcan son de 8 semanas, ¿Se

acepta nuestra petición?

Respuesta.- Por tratarse de equ¡po con características esp€ciales el plazo para la
ent¡ega y puesta a punto seá de 70 días naturales,

Anexo 1. llempo de entrega, Solicitamos de favor que en el tiempo de entrega no se

considere la puesta punto y transferencia de la información, esto debido a que el tiempo de

ejecución de serv¡cios depende en gran medida de la disponibilidad de los usuarios para

llevar acabo el servicio. ¿Se acepta nuestra petición?

Adicional le comentamos que consideramos que se debería de solicitar que forme parte de

la propuesta, el proced¡miento a seguir en el servicio de puesta punto y transferencia de

¡nformación, de esta manera podrán asegurarse del tiempo que el proveedor adjudicado

tardara en dejar al 1o0o/o los equipos. ¿Se acepta nuestra petición?

Respuesta.- El plazo para la entrega y la puesta a punto no deberá superar 70
días naturales, El proced¡m¡ento a seguir en el serv¡cio de puesta a punto y
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debe sér acordado entre el licitante adjud¡cado y
la contratante en los 3 días háb¡les inmediatos posteriores a la entrega de los
equipos en el almacén de la CEA Jalisco.

Anexo 3 propuesta económica. Nos puede aclarar la convocante si en la columna del precio

unitario debe de ir el costo de cada equipo, y en el costo anual arrendamiento deberá de

plasmarse la multiplicación de la cantidad x el precio unitar¡o del equipo?

Respuesta.- Sí, Lá pmpuesta económ¡ca deberá incluir el precio un¡tar¡o por
equ¡po, s€ deben plasmar el costo anual del arrendamiento, además de
especificar el costo por los tres años de arrendam¡ento.

Anexo 1, Partida Un¡ca: - Procesador - Suponemos que se podrán procesadores equivalentes

en desempeños al modelo señalado en bases (Intel) podremos ofertar equipos con

procesadores AMD Rf¿en Pro, demostrando a través de pruebas de Eenchmark, su

equivalenc¡a o superioridad en desempeño con respecto al modelo de procesador señalado

en bases. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta.- Tal como se establece en las bases de esta licitación, el part¡cipante
podrá ofertar c¿racterist¡cas sup€riores a las sol¡citadas, lo cual deberá ser
corroborado por el fabr¡cante del dispos¡tivo que se oferte como superior
med¡ante carta. S¡n embargo es importánte s€ñalar que la comprobac¡ón de
equ¡valenc¡a o super¡oridad de uno de los componentes no ex¡me a los
part¡c¡pantes de cumpl¡r con el resto las espec¡f¡caciones mínimas requeridas.
Desde luego la sup€rior¡dad o equivalencia puede s€r corroborada para cuantos
componentes se¡ necesaria.

Anexo 1, Part¡da Única: - Monitor - Solicitamos a la convocante que nos aclare si requiere

que el equipo de cómputo cuente con monitor, y de ser correcto nos podría indicar las

especiflcaciones. ¿Nos puede a€larar?

Respuesta.- Los monitores no fueron r€queridos.

Anexo 1, Partida Única: - Chipset - Recomendamos a la convocante solicitar como mínimo

un chipset Q370, ya que incluye tecnologías que ofrecen mayor seguridad (lntel Trusted

Execution), lvayor performance (almacenamiento Intel Rapid) y administración

(Compatibil¡dad con Intel VPro), siendo este chipset el adecuado para equipos de gama

media y alta que está solicitando ¿Se acepta nuestra recor¡endación?

Respuesta.- No se acepta la recomendación. Sin embargo el part¡cipante podrá
ofertar c¡racteríst¡cas superior€s a las 5ol¡c¡tadas, lo cualdeberá ser co¡roborado
por el fabric¿nte del d¡sposit¡vo que se oferte como superior mediante carta'
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De igual manera se hace constar que no se presentaron más preguntas por parte de las

empresas interesadas para la celebración de la junta aclaratoria, y por lo que efectuándose
las aclaraciones anteriormente descritas, no se tienen más dudas con relación a las bases
de la LICITACIóN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DAJr-SD-rr-LPL-O7l2OL9 relativo al

"SERVICIO DE ARREÍ{DAiIIENTO DE EQUIPO DE COMPUTg" objeto del mismo, se

da por terminada la Junta de Aclaraciones de la LICITACION PUBLICA LOCAL CEAJ-
DAJI-SD-II-LPL-07/2019 relativo al "sERvICIo DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
DE COMPUTO" a las 11r15 (once horas con quince minutos), firmando en esta acta

LSc. Edgar Andrés Vázquez Gómez
Subd¡rector de Informáticá e

Innovac¡ón
(Área Requ¡rente)
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¡4.T.1. David Campos Romero
Jefe de Infraestructura Tecnológ¡ca

(Enláce Área requ¡rcnte)

C. [4artha Gabr¡ela Guerra Luna
Aux¡liar de Compras

continua en la siguiente hoia de firmas.------------------- p

NOMBRE

C, Hermilio de la Torre Delgadillo
Subd¡rector de Sew¡cios Generales y

Unidad Central¡zada de Compras

Lic. Martha Leticia ¡4árquez Tapia
lefe del Departamento de Compras

cubernamentales
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los que intervin¡eron y quisieron hacerlo.
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Zaida Ivonne Solano ¡4ejía.
INGENIERIA EN

TELECOMUNICACIONES EN
INFORMÁTICA, S.A. DE C,V,
Ofelia Patricia Lomelí Plascencia

coMPUCAD, S.A. DE C.V.

Ing. Edgar Pérez Arroyo
GT TERABYTE, S.A. DE C.V.
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