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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 

SIN CONCURRENICA DEL COMITÉ 
CEAJ-DAJI-SII-LPL-011/2021 

"ADQUISICIÓN DE SCANERS Y UPS DE ALTA CAPACIDAD" 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 (doce) horas del día miércoles 25 de agosto de 2021 
(dos mil veintiuno), se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa, Jurídica e 
Innovación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en la Avenida Alemania No. 
1377 de la Colonia Moderna, los interesados en participar en el desahogo de la presente Junta 
de Aclaraciones derivada de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ 
CEAJ-DAJI-SII-LPL-011/2021 "ADQUISICIÓN DE SCANEWS Y UPS DE ALTA CAPACIDAD" 

Contándose con la asistencia del C. Hermilio de la Torre Delgadillo - Subdirector de Servicios 
Generales y (Titular de la Unidad Centralizada de Compras), L.S.C. Edgar Vázquez Gómez - 
Subdirector de Informática e Innovación (Área Requirente), Lic. Martha Leticia Márquez Tapia - 
Jefe de Compras Gubernamentales y la C. Luisa Fernando López Saldaña - Auxiliar de Compras, 
contándose además con la asistencia de la siguiente empresa: 

1.- INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. 

Informándose que se recibieron las preguntas conforme a lo establecido en el punto 5 de las 
BASES, de las empresas interesados en participar en la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN 
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CEAJ-DAJI-SII-LPL-011/2021 relativo a la "ADQUISICIÓN DE 
SCANER'S Y UPS DE ALTA CAPACIDAD" correspondiente a las siguientes empresas a las cuales se 
les brinda la respuesta a las preguntas efectuadas siendo: 

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

PREGUNTAS: 

En el anexo técnico, para la partida "UPS 10KVA" con folio de validación 1089, comenta que 
la integración nativa debe ser con transformador reductor de 208/240V a 120V que se encuentra 
en resguardo de CEA Jalisco. Entendemos que solicitan que sea compatible con ese equipo 
(transformador) ya que la "CEA" ya cuenta con este equipo y se quiere aprovechar. ¿Es 
correcta nuestra apreciación? 

Respuesta.- Su apreciación es correcta, la CEA cuenta con un transformador reductor 208/240V 
a 120V por lo que el equipo provisto debe ser compatible de manera nativa para garantizar su 
funcionalidad al 100%. 

En el anexo técnico, para la partida "UPS 10KVA" con folio de validación 1089, Solicitan carta 
que especifique que se cuenta con centro de servicio local con 01800, 24/365 emitida por el 
fabricante, entendemos que el motivo de esta carta es para que el producto a ofertar cuente 
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con distribución nacional y sea sencillo reportar garantías en caso de existir. ¿Es correcta nuestra 
apreciación? 

Respuesta.- Su apreciación es correcta. 

También entendemos que durante el periodo de garantía la empresa ganadora deberá de 
estar disponible para recibir reporte de garantías e intermediar y facilitar la aplicación de las 
mismas en caso de existir, y que deberá ser manifestado en la propuesta. ¿Es correcta nuestra 
apreciación? 

Respuesta.- La empresa adjudicada es la responsable del cumplimiento de las garantías y debe 
contar con el respaldo del fabricante en caso de ser necesario. 

En el anexo técnico, para la partida "UPS IOKVA" con folio de validación 1089, comenta que 
la integración nativa debe ser con transformador reductor de 208/240V a 120V que se encuentra 
en resguardo de OEA Jalisco, ¿nos podrían compartir el número de serie y el modelo del equipo 
para realizar las configuraciones pertinentes de manera correcta? 

Respuesta.- Número de serie: 5S1316T16695. Modelo: APTF1OKT01. 

EMPRESA: AR TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.  

PREGUNTAS: 

¿Nos podría proporcionar los anexos y/o cartas solicitadas en formatos editables? 

Respuesta.- Sí, se remitirán al correo electrónico registrado, una vez concluida la presente Junta 
de Aclaraciones. 

Para la partida 2 UPS de Alta Capacidad solicitan Integración Nativa con transformador 
reductor. El equipo cuenta con 2 transformadores de energía, ¿Nos podrían indicar si se deberá 
considerar la integración de 1 tercer módulo transformador con el que ya cuenta la 
dependencia? 

Respuesta.- El equipo provisto debe ser compatible de manera nativa con el transformador 
reductor 208/240V a 120V actualmente en posesión de la CEA, dicho transformador debe ser 
integrado en la solución de alimentación propuesta. 

Para la partida 2 UPS de Alta Capacidad solicitan Integración Nativa con transformador 
reductor con el que ya cuenta la dependencia. En caso de no requerir módulos transformadores 
¿nos podrían indicar solo las características requeridas del módulo de energía? 

Respuesta.- Las características requeridas son las que se definen en las bases y aquellas que se 
deriven de esta junta de aclaraciones. 
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Para la partida 2 UPS de Alta Capacidad solicitan la instalación y Puesta en marcha. ¿Nos 
podrían indicar los horarios en los que se deberán considerar los servicios solicitados de 
instalación y Puesta en Marcha del equipo UPS? 

Respuesta.- La instalación y puesta en marcha se debe realizar en horario hábil para la 
dependencia (Lunes a viernes, 9:00 a 17:00 hrs.), coordinándose con el área requirente, 
previamente conforme a lo que se establezca en el contrato respectivo en caso de resultar 
adjudicado. 

Para la partida 2 UPS de Alta Capacidad solicitan se deberán considerar los materiales y 
utensilios necesarios. ¿Nos podrían indicar si se podrá realizar una visita en sitio para revisar las 
condiciones de la instalación eléctrica actual y dimensionar en caso de ser necesario los 
materiales, adecuaciones y mano de obra necesaria? 

Respuesta.- De considerarlo necesario, los participantes podrán acordar una visita con la 
Subdirección de Informática e Innovación en horario hábil para la dependencia (Lunes a viernes 
9:00 a 17:00 hrs.) 

En caso de no poder realizar la visita, ¿nos podría compartir planos acotados de la 
distribución eléctrica de donde se deberá considerar la salida de alimentación para el UPS, así 
como fotografías de las instalaciones? 

Respuesta.- De considerarlo necesario, los participantes podrán acordar una visita con la 
Subdirección de Informática e Innovación en horario hábil para la dependencia (Lunes a viernes 
9:00 a 17:00 hrs.) 

¿Nos podrían indicar el tipo de tubería y accesorios que se deberán considerar para la 
instalación eléctrica del UPS para Entrada y Salida? 

Respuesta.- De considerarlo necesario, los participantes podrán acordar una visita con la 
Subdirección de Informática e Innovación en horario hábil para la dependencia (Lunes a viernes 
9:00 a 17:00 hrs.) 

Derivado a la pandemia de Covid 19 en la que estamos aun conviviendo la cual ha afectado 
el transcurso de la vida cotidiana afectando la producción, suministro de materias primas, 
distribución, aduanas, los tiempos de entrega se están viendo afectados por lo cual solicitamos 
a la convocante se deban considerar al menos 60 días naturales de tiempo de entrega de los 
materiales. 

Respuesta: Es necesario apegarse al tiempo de entrega definido en las bases de esta licitación. 
30 días naturales posteriores a partir de la firma del contrato y/o orden de Compra. 
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EMPRESA: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA SA DE CV 

1.- En progresivo (Número de partida): 2 (DOS), Solicita UPS de alta capacidad, se solicita a la 
convocante nos especifique si ¿el equipo solicitado es en Gabinete o en Rack de 2 postes? 

Respuesta.- La actual instalación eléctrica facilita el montaje de un equipo de gabinete o torre, 
sin embargo los participante pueden proponer equipos para rack, siempre y cuando cumplan 
con todo lo establecido en las bases de esta licitación, incluida la instalación y puesta en 
marcha, considerando los materiales y utensilios necesarios para esta instalación. 

Por lo anterior, y ya que no se tienen más dudas con relación a las bases de Licitación, se da por 
terminada la Junta de Aclaraciones de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL 
COMITÉ CEAJ-DAJI-Sii-LPL-011/2021 "ADQUISICIÓN DE SCANER'S Y UPS DE ALTA CALIDAD" siendo 
las 12:15 doce horas con quince minutos, firmando en esta acta los que intervinieron y quisieron 
hacerlo. 
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C. Hermilio de la Torre Delgadillo 
Subdirector de Servicios Generales y 

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras). 

L.S.C. Edgar Andrés Vázquez Gómez 
Subdirector de Informática e Innovación 

(Área Requirente). 

Lic. Martha Leticia Márquez Tapia. 
Jefe Jefe de Compras Gubernamentales, 

- C. Luisa Fernanda López Saldaña 
Auxiliar de Compras. 

\--ti*cs 	tettnan, 

POR LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR 

Herminia Rodarte Delgadillo. 
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E 

INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. 

, 
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