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ACTA ]UNTA DE ACLARACIONES

LICITACIóN PÚBUCA LOCAL
CEAJ-DA¡t-Srr-LPL-008/2020,
SIN COfTCURRENCIA DEL COMITE

"ADQUISICIóN Y RE OVACIóN DE PóLIZAS Y UCENCIAS INFORMÁTICAS
(CISCO.MERAKI, RENOVACION FORTIGATE, RENOVACION VMWARE)",
En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 22 veinudós de julio 2020 dos
mil ve¡nte, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración, Jurídico e
Innovación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en la Avenida Alemania No.

t377, de la Colonia Moderna, los ¡nteresados en part¡c¡par en el desahogo de la presente
Junta de Aclaraciones derivada de la UCITACION PUBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-SIILPL-OO8/2020 SIN. CONCURRENCIA DEL COMITÉ "ADQUISICIóN Y
RENOVAC¡ON DE POLIZAS Y LICENCIAS INFORMATICAS (CISCO-MERAKI,
RENOVACIóN FORTIGATE, RENOVaCIóN vMwARE, contándose con la asistenc¡a del
C. Hermilio de la Torre Delgadillo- Subdirector de Servicios Generales y Titular de la Unidad
Centralizada de Compras, el L.S.C. Edqar Andrés Vázquez Gómez- Subdirector Informática
e Innovación como Área Requirente, la Lic. ¡4artha Leticia ¡4árquez Tapia - Jefe de Compras
Gubernamenta es, y la C. Martha Gabriela Guerra Luna - Auxiliar de Compras, y las empresas
que a continuación se mencionan:
1.- COI.4PUCAD, S.A, DE C.V.
HEMAC TELEINFORMATICA, S,A. DE C.V.
REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE. S.A. DE C.V.

2..
3.-

lnformándose que se recibieron las preguntas conforme al punto 5 de las BASES, de las
s¡guientes empresas interes¿das en participar en la L¡c¡tac¡ón Públ¡ca Local CEAJ-DAJISI¡-LPL-O08/2020, Sin concurrencia del Comité, siendo las que a continuac¡ón se les
brindará las respuestas correspondientes:
DE?rEG

?Ea¡¡^r ñer¡

Preguntas:

1. De acuerdo a lo solicitado en los Progresivos 1 y 2, en las Obligac¡ones de los
partic¡pantes, se solicita a la Convocante nos autorice anexar los Datasheet de los equipos
en su idioma original (inglés), esto con el f¡n de cubr¡r el requerimiento de la Descripción de
los productos ofertados.
Respuesta: Se informa a los interesados en partic¡par que conforme a lo establecido en el
apartado j. del punto 7 de Característ¡cas de la Propuestas: "Toda la documentac¡ón
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deberá redadarse en español. lJn¡camente podrán
presentarse ceft¡frcac¡ones, folletos, catálogos y/o cualqu¡er t¡po de documento ¡nformat¡vo
en el ¡d¡oma oiginal, adjuntando traducc¡ón s¡mple al españo|." Sin embargo, el licitante
podrá para el caso de los Datasheet presentar la informac¡ón en el id¡oma inglés o español.

2, Pud¡era la Convocante aclarar si las GarantÍas que se solicitan tanto en el progresivo 1 y
2 ¿deberán adjuntarse dentro de la propuela a entregarse el día 28 de julio?

Respuesta: Los partic¡pantes deberán definir en su propuesta el alcance de la garantía, sin
embargo, el documento por escr¡to requerido en la secc¡ón de g[Egfülhlgs es una
obl¡gación sólo del proveedor que resulte adjudicado.
3. De acuerdo al Progresivo Número 2: Renovación de Pól¡za Fortigate, en el punto 4 de Las
Obl¡gac¡ones de los Part¡cipant€s, se sollc¡ta a la Convocante aclarar si la solicitud que hace
de la carta de fabricante se refiere únicamente a que debe contener el NÚmeio de Concurso,
y garantizar su apoyo al brindar la póliza de manten¡miento a los equipos Fortigate
menc¡onados en las Especificaciones de esta partida, ¿es correcta la apreciación?

Respuesta:
Entre las obligaciones del participante se establece que "El pa¡t¡c¡pante deberá ¡nclu¡r en su
propuesta carta del fabr¡cante que haga referenc¡a a la solic¡tud y que garant¡ce el apoyo
para bindar la pól¡za de manten¡m¡ento para los equ¡pos antes descr¡tos"; al respedo se
aclara que. dicho documento deberá hacer referencia al presente proceso; es decir
LICfTACTON PUBICA LOCAL SIN CONCURRENCIA CEAJ-DA]¡-S¡¡-LPL.OO8/2020
u otra referencia que de forma clara e inequÍvoca demuestre el respaldo del fabr¡cante a las
soluciones Fortinet ofrecidas por el participante en esta lic¡tación particularmente, es decir
dirigida a la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JAL¡SCO.

I

Empresa: M¡racle Business Network S.A. de C.V.

1. En la partida 3 "Renovación de póliza de soporte técn¡co Vmware", ¿Se requiere
contemplar consultoría para todos los servicios que sean sol¡citados por la Convocate?

Respuesta: En la partida 3 se establece como uno de los requerimientos, i'solbitudes de
sopofte ¡l¡m¡tados 12X5 con as¡stenc¡a técn¡ca s¡n cargo ad¡c¡onal pan la contratante y s¡n
lím¡te de eventos, ¡ncluyendo m¡grac¡ón, actual¡zac¡ones y todo t¡po de conüngenc¡as,
además de las establec¡das por el fabicantd' Se incluyen las consultorías y la atención de
cualquier contingencia o requerim¡ento relacionado con la herramienta VmWare renovada
en esta licitac¡ón.
2.

En la part¡da 3 "Renovación de póliza de soporte técnico Vmware" en las obl¡qaciones de

los participantes en el inciso 3, que: 'El participante deberá incluir en su propuesta carta del

fabricante que haga referencia a la solicitud y que garantice el respaldo para brindar la
póliza de mantenim¡ento",
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¿Aprueba la Convocante el comprobar la exper¡encia de los consultores técnicos con carta
en orig¡nal del fabricante que indique que nuestros consultores técnicos están certificados
por el fabricante como "Vmware Certified Profess¡onal?

Respues,ta: En la partjda 3 se establece entre las obligaciones del participante que "E/
proveedor deberá ¡ncluh en su propuesta documentos em¡t¡dos por el fabr¡cante que avalen
la ceftiñcac¡ón de su personal demostrando que la empresa cuenta con consultores de n¡vel
Vmware Ceft¡fied Profess¡onal o super¡or", se aclara que este requ¡sito podrá realizarse
med¡ante una carta em¡tida por el fabricante en n donde se identifique a la empresa
participante y se relacione su plantilla de ingen¡eros que cuente con la certificación
solicitada, carta que deberá presentarse en or¡g¡nal, deb¡damente firmada, m¡sma que podrá
ser dig¡tal.
3. En la partida 3 "Renovación de pól¡za de soporte técnico Vmware", en las obl¡gaciones de
los participantes en el inciso 3, sol¡citan que: "El participante deberá incluir efl su propuesta
carta del fabricante que haga referencia a la solic¡tud y que garantice el respaldo para
br¡ndar la póliza de mantenimiento"
¿Es necesario que dicha carta sea física con frrma autógrafa or¡qinal?

Respuestar En la partida 3 entre las obligac¡ones del partic¡pante se establece que 'Él
proveedor deberá entregar cafta oig¡nal del kbr¡cante con frrna que garanüce el respaldo
para bindar la pól¡za de manten¡miento." Es dec¡, el l¡citante deberá presentar carta
original con firma autógrafa original.
Asimismo se hace constar que no se presentaron más preguntas para la celebrac¡ón de la
lunta Aclaratoria, por lo que no habiendo más aclaracion€s que realizar y que no se tienen
más dudas en relación a las bases de la LICITACION PUBLICA LOCAL CEAJ-DArl-S¡ILPL-OO8/2020 SIN CONCURRENCIA DFI COMITE objeto del mismo, se da por
terminada la lunta Aclaratoria de la LICITACION PUBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-SII-LPLoo8/2020 srN coNcuRRENcrA DEL COMrTÉ "ADQUTSTCTó¡ V nenOVACIór Or

POLIZAS

Y

LICENCIAS INFORMATICAS (RENOVACION CISCO-MERAKI,
FoRTIGATE, RENOVACIóN vMÚaRE)- a tas 12i25 doce horas con
veinticinco minutos, firmando en esta acta los que intervinieron y quisieron hacerlo.

n¡¡,¡Ovlc¡ót

NOMBRE

FIRMA

C. Hermilio de la Torre Delgadillo
Subdirector de S€rv¡cios cenerales y
T¡tular de la Un¡dad Centralizada de
Coñpras
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L.S.C. Edgar Andrés Vázquez Gómez

SUM¡rector de Informática e
Innovac¡ón
(Área Requ¡rente)
Lic. Martha Let¡cia Márquez Tapia

/

Jefe de Compras Gubernamentales

t/
C. Martha Gabriela Guerra Luna
Auxiliar de Compras

COMPUCAD, S.A. DE C.V.
C. Carlos Omar Rocha Mendoza

HEMAC TELEIN FORMATICA,
s.A. DE C.V.
Fany Lucero Ventureño Lamas,

[,1Ut,ru+u*

REDES TECNOLOGICAS DE
OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Sandra Liliana Román González.
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