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ACTA JUNTA DE ACTARACIONES

ucrrAcróN PÚBl.lcA tocAt
cEAJ - OAJr-SI - LPt -o] 0/2020

CON CONCURRENCIA DEI. COMITÉ

"ADQUISICIóN DE ESTACIóN DE TRABAJO'

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los ll:00 once horos del dio l5 (quince) de
sepliembre 2020 fdos milve¡nte), se reunieron en lo Solo de Juntos de lo Dirección
de Adminiskoción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión EstotoldelAguo de lolisco.
ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377, de lo Colonio Modernq, los inleresodo5
en porlicipor en el desohogo de lo presente Junto de Aclorociones derivodo de lo
uctTAcróN pÚBUcA r.ocAr cEAJ-DAJ|-sI-r.pr.-or0/2020 coN coNcuRRENCtA DEr
coMlTÉ relotivo o lo "ADOUlslclóN DE EsIAclóN DE IRABAJo", conlóndose con lo
osistencio del C, Hermilio de lo Torre Delgodillo- Subdirector de Servicios Generoles
y Titulor de lo unidod Centrolizodo de Compros, el Lic. Edgor Ándres Vózquez
Gómez - Subdirecior de lnformótico e lnnovoción lAreo Requkente) y M.Tl. Dovid
Compo5 Romero - Jefe de lnfroestrucluro fecnológico (Enloce Areo Requlrenle), lo
Lic. Mortho Leticio Mórquez Topio -.lefe de Compros Gubernomeñloles, y lo C.
Mortho Gobrielo Guero Luno - Auxilior de Compros, y lo empreso que o
continuoción se menciono:

I .- COMPUCAD, S.A. DE C.V

lnformóndose que se recibieron los preguntos conforme ol punio 5 de los BASES, de
los siguientes empresos ¡nteresodos en porticipor en lo Llclloclón Públlco locol
CEAJ.DAJl.Sll.LPt-O'lOl2U2O, c,o¡ Concunenclo del Comlté "ADAUISICIóN DE

ESIACIóN DE TiABAJO", siendo los que o continuoción se les brindoró los respueslqs
conespond¡entes:

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

Preguntos:

I . ANEXO l, PARÍIDA ÚNlCA. Entendemos por los corocleríslicos del monilor, que el
controste dinómico o considerorse es mínimo de 10,000,000:l y lo soluroción de
color mín¡mo de 94% s RGB es conecio nuesko oprecioción?

Respue3lo: El confrosfe d¡nórnico 10,000,000:1 y lo solurac¡ón de color >94% SRGB

serón oceplodos pero no indispensobles, mienfros cumplo con el resto de
corocreríslicos descriros en el oporlodo "Mon¡lores" del Anexo Íécn¡co de lo
l¡c¡toc¡ón

rsra so¡ ro¡MA paR'rr oE LAruNra ff acúMcroNÉs ot LA uc TAc ó¡¡
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le omoblemenle permilo extender el tiempo de
entrego o 90 díos nqturoles en lugor de ó0 como se indico en los boses, esto debido
q que por lo contingencio los fóbricos eslón operondo ol 40% de su copocidod o
que hoce que los tiempos de fobricoción de los productos este iordondo
demosiodo o bien hoyo desobqslo de los mismos.

Respueslo: se comprende su solc¡lud y exposic¡ón de mol¡vos, sin emborgo
bosodos en /os neces¡dodes de /o Convoconle, elt¡empo de enlregq se omplío de
ó0 o 70 díos nofuroles.

EMPRESA: GT IERABYTE. S.A. DE C.V.

ANEXO l. PARÍIDA ÚNICA. Se solicito nos oclore si podemos incluir fuente de goow

en el equipo o proponer, yo que el uso eficiente con reloción o los componentes
del equipo que proponemos cumple el desempeño del 90% que solicito en los
Boses de Liciloción.

Lo Convoconte permite que propongomos en nuestro equipo fuente de 900w?

Respuertq; Se pernile siempre y cuondo se cump/o con e/reslo de corocleríslicos
descrilos en e/oportado "Fuenle de Podet" del Anexofécn¡co de lo l¡ciloción y se
onexe un documenlo donde se cerf¡fiq ue la efecfividad de porlo menas el90% del
desempeño de lo fuente con /o conf¡guración complela delequ¡po oferloda.

Lo Convoconte podró ocloror si permite que en nueslro propuesto ofrezcomos lo
versión de Office Profesionol 2019?

Asimismo se hoce conslor que no se presentoron mós pregunlos poro o
celebroción de lo Junto Aclorolorio, por lo que no hobiendo mós oclorociones que
reo izor y que no se tienen mós dudos en reloción o lqs boses de lo LlClTAClóN
púBucA r,ocAr. CEAJ. oAJr.s .r.pr..or 0/2020 coN coNcuRRENcrA DEr. coM[É
objeto del mismo, se do por terminodo lo Juniq Ac orolorio de o tlClTAClóN
púBUCA r.ocAt CEAJ- DAJ|.s[. t-pt-.'t0/2020 coN coNcuRRENC|A DEt coMtlÉ
re oiivo o o "ADQU|S|C|óN DE ESTACTóN DE IRABAJO", o los I l:20 (once) horos
con (veinte) m¡nutos, firmondo en e5to octo los que inlervinieron y quisieron hocerlo.

k
/ l

In li c¡.n

Dr 
^(uirooN€s 

Dr h ucfaoÓN rÚ8!EA roaar
coN co cuRRrrcrA oE corft ca^r-D^}5trur-10/¡020 "ADoursrcróN 0t t$^oóri ot rR¡8aJd

cEraai^D¡ fl15 {QUll¡C€I OttEPIlrMBRr O[ Z02O {OOt MtrVflllIE)
Pá¡in.¡d¿3

6 rmn:s

Rerpueslo: Se perm¡fen ofeÍtor caracleist¡cos superiores o los so/icilodos, de
ocuerdo ol inc¡so 2 del opododo 7 "Oblgociones de los porticiponles" de/ Anexo
lécnico.
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C. Hermiio de lo Torre Delgqdillo
Subdlreclor de Servlclos Generoles y
Tltulor de lo unldod Cenlrollzqdo de

Compros

/Lic. Edgor Ándres Vózquez cómez
Subdtector de lnformólico e

lnnovoción
(Areo Requlrente)

M.Tl. Dovid Compos Romero
ef e de lnf roestructuro Tecnológico

Subdlrecclón de lnformóllco e
lnnovqción

(Enloce Áreo Requlrenle)

Lic. Mortho Let¡cio Mórquez Topio
Jefe de Compros Gubernomentoles

C. Mortho Gqbrielo cuerrq Lunq
Auxilior de Comprqs
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COMPUCAD, S.A. DE C.V.
Ofe io Polricio Lome í P oscencio. W


