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ACTA ]UNTA DE ACLARACIONES

LICITACIóN PÚBL¡CA LOCAL
cEA'-DAJr-SD-rr-LPL-01U2019,

CON CONCURRENCIA DEL COMTTE

"ADQUISICIóN DE BIENES Y SOFTWARE INFORMÁTICO (PLOTTER,
IMPRESORA DOBLE CARTA, WORXSTATIONS,.COREL DRAW, HYDRIBITS,

PCSWMM, CIWLCAD, ADECUACION ELECTRICA DEL SITE)."

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 25 veinticinco de
noviembre del 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección
de Adm¡nistrac¡ón, Jurídico e Innovación de la Comisión Estatal del Agua de lalisco,
ub¡cada en la Avenida Alemania No. 1377, de la Colon¡a Moderna, los interesados en
participar en el desahogo de la presente Junta de Aclaraciones der¡vada de la

LrcrTAcroN PUBLTCA LOCAL CEAJ-DAJr-SD-rr-LPL-011/2019 CON
coNcuRRENCrA DEL COMITÉ retativo a la "ADQUTSTCTóN DE ATENES Y
SOFTWARE INFORMÁTICO (PLOTTERS, IMPRESORA DOBLE CARTA,
WORXSTATIONS,, COREL DRAW, HYDROBTTS, PCSWMM¿ CIVILCAD,
ADECUACION ELECTRICA DEL SITE).i contándose con la asistencia del C. Hermilio
de la Torre Delgadillo- Subdirector de Serv¡cios Generales, el LSC Edgar Andrés Vázquez
Gómez- Subdirector del érea de Inforrnática, Lic. Oscar Renato Varela Pérez - lefe de
¡4antenimiento Tecnológico, la Lic. lvlartha Leticia t"lárquez Tapia -Jefe del Departamento
de Compras Gubernamentales, y la C, lYartha Gabr¡ela Guerra Luna-Auxiliar de Compras, y
las empresas denominadasi

1,. TECNOPROGRAMACIÓN HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V,
2,- ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.
3.. GA[44 SISTEI4AS, S.A. DE C.V.
4.- LIBRA SISTEI"IAS, S.A. DE C.V.
5.- COMPUCAD, S.A, DE C.V.
6.- CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
7.- INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V
8.. GT TERABYTE, S.A. DE C.V,

,il

,

Informándose que se recibieron las preguntas conforme al punto 5 de las BASES, de as /
siguientes empresas interesadas en participar en la L¡c¡tac¡ón Públ¡c¿ Local CEAJ-
DAJI-SD-II-LPL-011-/2019, con concurrencia del Comité, siendo las que a

cont¡nuación se les brindará las respuestas correspondientes:

ESra xora roiM^ p^Rrr Dt LA ruNf^ oÉ acu¡acrofrr§ Dr ra [arTAc!óN Púsuca rocar
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Respuerto: El proceso de lo gqronlío ie troloró direclomenle con el llcilqnte, el
cuol tendró que hocer loi hómiler correspondlentes con el fobrlcqnte poro el
soporle de lo mismo, por lo que deberó conslderqr lo estoblecldo en Bqser.

FA¡PPF§A.'AN.: RAFI'S TtF .l(:.INFNTF § A DF 
'V

Referente ol ANEXO I corto de Requerimientos Técnicos, Progreslvo 8. Tomondo
en consideroción que Civil CAD soflwore de lo Morcq Arqcom es un softwore de
origen nocionol y que su fobriconte comerciolizo su pLoioformo de softwore o
trovés de Distribuidores Autorizodos que soporlon su comerciolizoción, distribución
e insloloción. Se sugiere o lo convocqnte que solicite Corto de Distribuidor
Autorizodo poro dor cerlezo y gorontío que quien cotizo tengo lo outorizoción por
porte del fobricqnte poro comercior el softwore Civil CAD y sus respectivos
módulos de integroc¡ón.

Respuello: su sugerenclo es oceplodo. Los porticlponles deben preientqr corlo
por porle dellobrlconte poro comerciolizqr el soflwore Civll CAD y sus retpectlvos
módulos de lnlegroclón, hoclendo referenclo ql proceso de llcltoclón.

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

Anexo l, Polldo l: Le comenlomos o lo convoconte que los equipos de olto
copocidod como son los plotiers, lienen que ser instolodos por porle del
fobriconie poro evilor que pierdqn lo goronlío de fóbr¡co. En este senlido
solicilomos de fovor nos indique 10 dirección en donde deberó de ser instolodo
dicho equipo pqro poder colizor conectomenle

Respueilo: Lo! ploltert deberón ler lñslqlodor en Av. tronclo 1726, col. Modernq,
C.P. 44190, Guodqloloro, Jollsco, Méxlco. coordinóndoie con lq Subdkección de
lnformótico e lnnovqclón, prevlomenle poro iu enlrego, instqloción, contlgurqclón
y pueilo en mOrcho.

Anexo l, Portldo l: soliciiomos de fovor permito que lo goronlío de un oño seo
por porle del fqbriconle y no por porle del proveedor como lo indico en dicho
onexo, eslo debido o que el equipo incluye gorontío de fóbrico que es otendido
direclomenle por el fobriconte del equipo, esto poro ev¡tor que el equipo pierdo
goronlío. ¿Se oceplo nueslro petición?

v

t
exo l, Porlldo 2: Solicitomos o lo convoconle nos señole si reolmente e

necesorio que iodos os equipos soporlen el tomoño A3 (Doble Corto), yo que
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e los equ¡pos y coslo de los servic¡os. ¿Nos puede

I

ocloror lo convoconte?

Respueslo: El llcltonle deberó conslderqr lo e¡loblecldo en 8q!es en tu Anexo l.
Port¡do 2 es obl¡gqlorlo que elequlpo oferlodo ieo doble corlo (A3).

Anexo l, Porlldo 3: Recomendomos o lo convoconle que solicile un chipsel lntel

C422 o superior, esto pqro oseguror que el equipo tengo os corocleríslicos de
seguridod y colidod elequipo. ¿Se ocepio nueslro solicitud?

Respueslo: Deberó conrlderor lo esloblecido en el Anexo I Portidq 3 de los bqies
El chipsel debe ser compqllble con el proceiodor olerlodo.

Anexo '1, Porlldq 3: Soliciiomos o lo convoconle que nos permito oferlor un

equipo con lecnologÍo Pogewide (inyección de tinto o unq qlto velocidod), yq
que, el costo de impresióñ es menor por uno velocidod similor de uno impresoro

lóser, con lo mismo colidod de impresión. ¿Se ocepto nueslro 50licitud?

Respueslo: No 5e oceplo ru propueilq, pof lo que deberó conslderof lo

eslqblecldo en Boies. (Entendemor que lo pregunlo hoce referenclo ol Anexo
Portldo 2 y no Pqrlldo 3 como lo reflere en su pregunlo.)

Todo! loi portldos: T¡empo de entrego: Solicilomos de fovor permilo que los

equipos puedon ser entregodos en un lopso de mínimo ó5 díos esto debido o que
los equipos son de configuroción especiol por lo que es el tlempo de entrego que
duro el fobriconle en poder fobricor dichos equipos, odicionol q que se

otrovieson fechos en que los fobricontes cierron sus plontos y esto hoce que el
tiempo de entrego se olrose. ¿Se oceplo de fovor nuesho peilción?

Rerpuerlo: Poro los porlldos I. 2, 3 y 7 el plqzo móxlmo poro lo enlrego deberó ser
de 50 díos noluroles q portlr de lo firmo del conlrolo y orden de compro
corretpondlenle.

ncremen oe omo

allNtEta^nÁ <^ ñE¿.\/

l.- Con respecto o lo Portido 3, Artículo Workstotion ustedes sol¡cilon un
procesqdor i9 el cuol no es precisomenle poro uso empresoriol odemós que no
soporlo memorio con conecc¡ón de errores, por lo que sugeñmos comb¡orlo o un
procesodor de lo fomilio "w" que si es empresoriql. ¿Esloríon de ocuerdo o
combior el procesodor?

slo: El procesodor debe ier lntel Core l9 de noveno generqción o superlor.

rsr^HolaroRMApairrDELqlux.raDracLARAcroñrt0tL llcrr cúfl pLioucaLoca!
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ocuerdo ol procesodor y que no ofecte el desempeño mínimo de 500 w ol 92% de
eficiencio?

Reipueilo: Deberó conrlderor lo esloblecldo en el Anexo I de lo5 Boser. Se
oclqrq que pqro lq Porlldo 3, los equlpos deberón de cumpllr con unq tuenle de
poder de 1000w con 90% de ollq eflclenclo o iuperlor.

EMPRESA: GT TERABYTE. S.A. DE C.v.

l.- Respecto o los tiempos de enlrego de los equipos especifrcodos en lo portido
1,2,3,7 se le pide o lo convoconte que oceple tiempos de enlrego moyores o ó

semonos en virlud que por lo temporodo novideño puede tordor un poco mós lo
entrega yo que los fobriconles dejon de lrobojor los úllimos díos de diciembre,
esto nos doró uno demoro que nO COñSeguimOs preciso..

correspondienle.

¿Lo convoconle puede indicor hosto cuontos díos mós puede esperor poro lo
enlrego de los bienes, sin que el olertonte incuno en entrego exlemporóneo o el
supuesto incumplimiento de conlrolo?

Respueslo: Poro los porlldqs '1, 2, 3,7 el plozo móximo pqro lo enlrego deberó ier
de 50 díoi nqluroles o portir de lo flrmo del conlrolo y orden de compro
correspoñdlente.

EMPRESA: GAMA SISTEMAS. S.A. DE C.v.

¿Aceplo lo convocqnte extender el plozo de enirego moyor?

Respueslo: Poro los pqrlldor 1, 2, 3 y 7 el plozo móxlmo poro lo entrego aeb\
ier de 50 díoi nqturolei q porllr de lq flrmq del conlrolo y orden de compro -.

A\r. Froncio # 172ó.

Colonio Moderno.
Guodqtojoro, Jati§co, México
c P 44190.

to ¿Nos permiliríon oferfor uno fuente de poder de- Auno oo pr¡mer pregun

Respue5to: Es correclo su oprec¡qclón

Poro lo portido l, Plotters poro p

I .- Poro lo portido l, Plotters poro plonos, ol ser un equipo de gomo olto, poro
respetor los goronlíos el fobriconle exige que seo ins.lolodo por personol
copocitodo de lo morco, por lo que entendemos que se deberó de incluir en lo
propuesto, es conecto?

onos, ol ser un equipo de gomo olto,
recomendomos o o convoconle que lo goroniÍo so icitodo seo de 2 oños co
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solicllo en boses,servrcro en sr o, porles y cciones; en lugor de I oño como se

se ocepiq?
Respueilo: Deberó conllderor lo eiloblecldo en el Anexo l de los Boses. Mínlmo
de un qño en slllo, porles y mono de obro por escrllg y menclonodo en lq fqcluro.

3.- Poro lo porlido 2. lmpresoro Doble corloj solic¡tomos o lo convoconle que seo
eliminodo lo "coneclividod Wireless" solicitodo en boses deb¡do o que esle es un
occesorio y se qdquiere por seporodo y en el segmenlo de "obligociones de los
porliciponles punlo l" señolon que todos los componenles deberón de venir
¡ntegrodos de fóbrico, lo cuol no vo o ser posible que se cumplo, se ocepto?

Reipueslq: Se oceplo propuetlq, conecllvidod Wkeleri opclonql.

4.- Poro lo portido 2, lmpresoro Doble corto; señolon "copocidod de
olmocenomiento mínimo: 320G8 (opcionol)" suponemos que se refieren o Disco
Duro, es coreclo?;

ó.- Recomendomos o lo convoconte que en los portidos I y 2, seo requisito
indispensqble presentqr corlo de fobriconte, ovolondo ol porticlponte como un
Distribuidor Aulorizodo de lo morco que esle proponiendo y que en dicho corto
este dirigido o lo presenle licitoción, poro goronlizor lo colidod de los productos y
que es su momento puedon hocerse efectivos los goronlios solicilodos, se
ocepto?

Rerpueslo: El licitonte deberó presenlor Cortq de rerpqldo del Íobrlconle en el
cuol mqnlflesle que el Licllonle es D¡shibuldor Aulorlzqdo de lo morco ofertodo,
mismq que deberó eslor dtlgldo o lq presenle Llcilqclón.

EMPRESA: ISD SOLUCIONES DE IlC. S.A. DE C.V.

El pogo que reolizoro lo convoconte seró reolizodo en el 2019, ¿nos podró
pr lsor?

pue3lo: Se ocloro que el pogo se efecluo¡ó conforme o lo esloblecid
I
o

en el punlo 3 de los Boses.

Esra HolAroRMApaiTE Dr raluNTAoracuMcroNts 0r u uc[^c óN púsucÁ rocat
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Respueslo: Er coneclo ru oprecloclón.

5.- Al morcorlo como opcionol qulere decir que el equipo lengo o posibilidod de
qve se le puedo ¡nsiolor pero que por el momento NO deberó de e¡ior
considerodo en lo propueslo, es conecto nuestro qprecioción? \
Relpuedo: E3 coreclo ru oprecloclón. Y
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Nos p rcor o convoconte lo fecho que se entregoro el Controto
y/o Orden de compro o lo empreso Adjudicodo, posterior o lo em¡sión del
follo, ¿nos pueden precisor? Con el fin de poder colculo el liempo de
entrego ind¡codo en boses.

Respueslo: El Conftolo seró flrmodo conforme o lo esloblecido en Boses en
su punlo 17.

Nos puede indicor lo convoconte s¡ en el Mes de diciembre conloro con
díos lnhóbiles y cuóles seríon? Yo que se indico un tiempo de enkego no
moyor o 30 Díos Noluroles, s¡n emborgo, por los t¡empos que indicon los
boses, deseomos sober si hobró guordios poro los entregos y personol que
komite el pogo de los produclos enlregodos, ¿nos pueden precisor?
Con lo finolidod de que no se complique lo enfrego y el cobro de moleriol.

Respueslo: Lo convoconle lendró guofdios duronle el per¡odo vococionol.
Los díos inhób¡les por Ley serón 25 de dic¡embre de 20'19 y I enero de 2020,
f especlivomenle, el liempo de enlrego se considero en díos nolu

el
qu

Respueslo: El documento es el Regisko Único de Proveedores y Conlrolislos
(RUPC) que emite lo Secrelorío de Adm¡nlsiroción del Goblerno del Eslodo
de Jollsco.

Porlldo 4,5, ó Licenclos de Soflwore: ¿Los licencios solicitodos son
Adquisición nuevo?

. Sl lo respueslo onlerlor es Renovoclón, sol¡cilomos o lo convoconte nos
puedo proporcionor el número de licencio y/o conlroto emilido por lo
morco con lo finolidod de poder ofrecer el costo por renovoción y seo
benef¡cio poro lo convoconle ¿se ocepto?

Numerol 9.1 Presenloc¡ón de documenlos, RUPC, entendemos que
registro del podrón de SEPAF? O el que se descorgo de lo pógino web
es el federol? Nos pueden precisor

/

¿

Respuesto: [os
renovoción.

licencios sol¡c¡lodos de softwore son nuevos, no -

."€-.W
la lic¡"¡r

ctrEBMoÁ€rr50t rovtEMa¡€ DE 2019.
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Respueslo: Es correclo su Aprecioción.

f
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lco de SlfE: Solicllomos o lo convoconfe se nosPorlido 7 Adecuoc
permilo reolizor uno visilo de obro y lo cuol esto seo obligolorio, con lo
finolidod de que los porticipontes poro esto portido consideren el mós
mismos condiciones el servicio, poro oseguror que lo dependencio
rec¡biró un servicio que contemple todo lo odecuodo poro su odecuoción,
¿se ocepto?

Respueslo: Los ¡nleresodos, previo o lo presenloc¡ón de su propueslo, y que
osí lo deseen podrón reolizor uno vlsilo de obro el morles 2ó de noviembre
en los Insloloc¡ones de Av. tronclo 172ó, Col. Modernq en el hoforlo de l0:00
o l5:00 horos, coordinóndose con el MTl. Dovld Compos Romero - Jefe de
lnfroeslrucluro Tecnoló9ico.

to

Respueslo: Puede ser del fobriconle o de olguno olro morco siempre y
cuondo cumplo con lodos lo5 coroclerísticos y especilicociones
sollcllodos en lo porlido.

2.- PARTIDA 3: MONIfOR: Se solicilo o lo Convoconte nos oclore si el
Softwore con Licenciomienio de uso perpetuo poro lo visuolizoción de
formolos verlicoles tienen que venir yo inslolodo en el equipo y/o lo
Convoconte reolizoró dicho insloloción.

Respueslo: El Softwore con licenciomienlo de uso perpetuo poro lo
visuol¡zoción de formolos verl¡coles puede ser ¡nslolodo por el lic¡lonle o
ésle podró proporcionor lo medio y licenciomienlo o lo convoconle poro
su insloloción.

De igual manera se hace constar que no se presentaron más preguntas por parte de las
presas interesadas para la celebración de a junta acl

-\

r
,fi
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'efectuándose las aclaraciones anteriormente descritas, no se
relación a las bases de la LICITAC¡ON PUBLICA LOCAL
011/2019 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ relativo a

aratoria, y por lo que .\
tienen más dudás con .\
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EMPRESA: tIBRA SISÍEMAS. S.A. DE C.V.

l.- PARTIDA 3: SOFTWARE INCLuíOO: se solicilo o lo Convoconte nos señole
si el softwore de coloboroción poro tener occeso remoio o lo Workstotion,
debe ser del fobr¡conte del equipo o puede ser olguno otro morco,
poro dor operturo o lo porlicipoción de mós morcos y bojen los coslos.
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DRAW, HYDROBIÍS, PCSWMM, CIYILCAD,
ADECUACIoiI ELECTRICA DEL SITE)", objeto del mismo, se da por terminada la lunta
de Aclaraciones, a las 14:25 catorce horas con veinticinco minutos, firmando en esta acta
los que interv¡nieron y quisieron hacerlo,

Lic. Oscar Renato Varela Pérez

Jefe de Manten¡miento Tecnológ¡co
(Enlace Area Requirente)

LSC. Edgar Andrés Vázquez Gómez
subd¡rector de Informát¡ca e

Innovación
(Área Requirente)

C. Martha Gabriela Guerra Luna
Auxiliar de Compras

Diana García Tovar Quezada
rsD soLucroNEs DE TrC, S.A. DE

c.v.
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NOMBRE

C. Hermilio de la Torre Delgadillo
Subd¡rector de S€rv¡c¡os Generales y

Un¡dad Centralizada de Compras
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Elvia Carolina Herrera Estrada
TECNOPROGRAMACIóN HUMAI{A EN

occrDENTE. S.A. DE C.V,
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Lic, l"lartha Leticia IYárquez Tapia
,efe del Departamento de Compras
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Au. Froncia #172ó.
Colonic Mod€rno
Guodotoioro, Jqtisco, Máxi.o
c.P 44',t90.

carlos de Jesús Rodríquez Prieto
GAMA SISTEMAS, S. A. DE C.V.
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Hugo Gutiérrez Nuñez
LIBRA SISTEMA' S.A. DE C.V.

Ofelia Patricia Lomelí Plascencia

coMPUCAD, S,A, DE C.V. t

Omar Castro Castro
CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A.

DE C.V.

Edgar Pérez Arroyo
GT TERABYTE, S.A. DE C.V.
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Isabel Álvarez Gutiérrez
INFRAESTRUCTURA UNIFICADA,

s.a. DE c.v.


