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En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas del dia 29 de octubre
del 2015, ante la presencia de los testigos que al calce firman, se procedió a
realizar la junta aclaratoria del concurso de la solicitud 1040 para "ADQUISICiÓN
DE EQUIPO DE DETECCiÓN DE FUGAS, DENOMINADO: CORRELADOR y
GEOFONO", ante la presencia del Ing. Rafael Torres Becerra, Jefe de Servicio y
Apoyo Operativo, el C. José Eduardo Rodríguez Vergara, Jefe de Adquisiciones,
todos ellos de la Comisíón Estatal del Agua de Jalisco, así como la asistencia a
esta junta de los siguientes interesados:

PARTICIPANTE/EMPRESA

1.- SUSETEC,SAoDE CV.

SUSETEC, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE

Ing. Eliseo Jerez Sánchez

Con respecto a la descripción del equipo para detección de fugas y con la
intención de que el mismo sea más completo, proponemos a la convocante
considere agregar como accesorio para cada partida un hidrófono el cuál es un
dispositivo que entra en contacto con el agua para mejorar la interpretación de los
sonidos (se anexa ficha descriptiva)?

R=Se considera por la Convocante que si dichas piezas y/o accesorios (02)
mejoran la eficiencia e interpretación de datos que recabe el equipo, y ello se
encuentra dentro del presupuesto asignado para dicha compra, puede dejarse la
opción para que el participante pueda ofertarlo dentro de su propuesta.

No habiéndose recibido más preguntas en tiempo y forma por parte de las
empresas interesadas, queda de manifiesto que no tienen dudas con
relación a las Bases del concurso objeto del mismo, por lo que se da por
terminada la Junta Aclaratoria del Concurso de la solicitud 1040 a las 13:30
hrs., firmando en esta acta los que intervinieron y quisieron hacerlo.

Jefe de Servicio y Apoyo Operativo
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Jefe de Adquisiciones

Susetec, SAoDE ev.

C. José Eduardo. ríguez Vergara
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