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ACTA JUNTA DE ACIARACIONES
ucrrAcróN PÚBUcA r.ocAr.

SIN CONCURRENCIA DEI. COMITÉ
cEAJ-DAJr-SI-rPt-001 /2021

"ADQUISICION DE EQUIPOS I.APÍOP'

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los l4:00 lcotorce) horos del dío miércoles l4
(cotorce) de obril de 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron en lo Solo de Juntos de
lo D¡rección de Adminislroción, Juídico e lnnovoción de lo Comisión Estotol del
Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377, de lo Colonio
Moderno, los inleresodos en porlicipor en el desohogo de o presente Junlq de
Aclorociones derivodo de lo LlclfaclóN PÚBUca tocAt stN coNcuRRENctA DEt
coMtTÉ cEAJ -DAJt-SI - t Pt .OO t /202t "ADQUtStCtóN DE EQUTpOS tApTOp".

Con'tóndose con lo osistenciq del C. Hermilio de lo Torre Delgodillo - Subd¡rector de
Servicios Generoles {Titulor de lo unidod Cenlrolizodo de Compros), lo Lic. Mortho
Lelicio Mórquez Topio - Jefe de Compros Gubernomenloles de lo Subdirección de
Servicios Generoles, L.S.C. Edgor Andrés Vózquez cómez - Subdirector de
lnformólico e lnnovoción, (Áreo Requirente), de lo Subdirección de Servicios
Generoles lo C. Mqrtho Gobrielo Guero Luno - Auxilior de Compros, contóndose
odemós con lo osistencio de los siguienles empresos:

MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V
SERVICES DEFINED IT, S.A, DE C.V.

lnformóndose que se recibieron los pregunlos coniorme o lo esloblecido en el
punto 5 de lo5 BASES de los empresos interesqdos en porticipor en lo Licitoción
Público Loco Sin Concurrencio del Comité CEAJ - DAJI-Sll- l.PL-oo'l /2021
"ADAUlSlClóN DE EQUIPOS LAPIOP", corespondienie o os siguientes empresos, o
los cuoles se les brindo lo respuesio o los preguntos efectuodqs, siendo:

EMPRESA: MG MICROS OE OCCIDENTE S.A DE C.V

PREGUNTA l: Referente ol onexo I de lo póg¡no 27 de los boses se menciono que
el tiempo de entrego de los equipos debe ser 30 dios noluroles posieriores q porJir
de lo firmo del "CONTRATO" y/o ORDEN DE COMPRA, sin embqrgo derivodo de lo
siiuoción ocluol y onle lo escoses mundiol en componentes, se solicito o 10

dependencio se omplié el tiempo de enlrego de los equipos o por lo menos 90 díos
noturoles ,¿Se ocepto nueslro solicitud?

Respueslo.-

Se lnformo que el tlempo límlie pqrq lo enlregq seró hqslq dentro de lor 77 díos

nolurolei o porlk de lo lechq de expediclón de lo orden de compro y/o firmo del
conkolo respecl¡vo, sln emborgo, el llcilonle / porllclponte deberó menclonor en
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su propuesto eltlempo de enkegq de lo§ blenes en DíAS NAfURAtES, debldo q que
no perjudlco los ,unclones o lo Comlilón Eslotol del Aguo de Jollsco y óreo
requlfenle.

PREGUNIA 2: Referente ol onexo I de 10 pógino 24 de los boses se hoce referencio
que lo unidod de medido debe ser servic¡o/pólizo, sin emborgo, lo que se solicito
no es un servicio/pólizo si no un Equipo. ¿Solicitomos o lo convoconle ocloror si es

correcto lo unidod de medido que se solicito?

Respueslq.-

EMPRESA: AVANCES IÉCNICOS EN INFORMÁTICA S.A. DE C.V

PI.AZO, I.UGAR Y CONDICIONES DE ENIREGA

l. En boses soliciton un t¡empo de entrego de: 30 díos o porli de lo f¡rrno de lo
Orden de Compro y/o Controlo.

Debido ol desobosto y olto demondo de equipos de cómpulo cousodos por lo
pondemio ocosionodo por el COVID-19, lo fobricoción de los componentes de
equipos de cómputo ho retrosodo e incrementodo el tiempo de entrego de los

mismos por lo que no podríon ser reolizodqs en el plozo requerido; por ende,
solicilomos o lo convoconle que considere un tiempo de entrego de entre l0 q l2
semonos.

¿Se oceplo nuesho rollc¡lud?

Respuesto.-

Se Inlormo que el l¡empo límlte poro lo enhego seró hoslo denho de lo5 77 díos
noturoles o pqrtlr de lo fecho de expedlción de lo orden de compro y/o firmo del
conlrolo respecllvo, sln embqrgo, el llc¡tqnle / port¡clponle deberó menclonqr en
su propueslo elllempo de entrego de los blenei en DíAS NATURATES, debldo q que
no perrudicq lqs runclones o lo Comlilón Eslolol del Aguo de Jollsco y óreo
requkenle.
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Se oclorq que lq unldod de medido correclo es P¡ezq e5 declr (Blen / Equlpo).
Aclqrondo que lo l¡c¡tqción con:iste en lq qdqulsición de l0 dlez computodoros
portóliles.
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Asimismo. se hqce constor que no se recibieron mós preguntos poro lo celebroción
de lo junto oclorolorio, por lo que no hqbiendo mós oclorociones que reo izor y que
no se lienen mós dudqs con reloción o os boses de lo LlClTAClóN PÚBUCA LOCAl,
c EAJ - DAJI-Sll- tPt-OO',l/202¡ SIN CONCURRENCIA DEr. COMlTÉ objeto del mismo, se
do por terminodo lq Junto Aclorotorio de lo tlC|TAClóN PÚBUCA LOCAI. CEAJ-DAJI-
Slt- tPL-OO1/2021 "ADaUlSClóN DE EQUTPOS DE |-APTOP" o lo5 l4:20 (coiorce) horos
con (veinle) minuios, firmondo en esto octo los que inlervinieron y quisieron hocerlo.

NOMBRE flRMA 
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C. Hermilio de lo Torre Delgodillo

Subdireclor de Servlcios Generoles
(Titulor Unldod Cenlrolizqdo de

Compros)
Lic. Mortho Lelicio Mórquez lopio

Jefe de Compros Gubernomenloles
Subdirecclón de Servicios Generoles

L.S.C. Edgor Andrés Vózquez Gómez
Subdireclor de lnformóllco e

lnnoYoción.
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C. Morlho Gobrielo Guerro Luno
Auxlllor de Compros +

/,
Johono Guodolupe Chóvez

Rodríguez
MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE

c.v.

Ernesto Colderón Go indo
SERVICES DETINED IT, S.A. DE C.V
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