
ACTA JUNTA DE ACI.ARACIONES
r.rcrrAcróN PÚBUcA rocAr

cEAJ-DAI-tPt -06l20r 9
SIN CONCURRENCIA OEI. COMIIÉ

'ADaursrcróN DE sERvrcro DE póUzA pARA EscÁN¡n¡s rooax ¡s¿oo v
n¡¡¡ovlcróN o¡ póLrz¡ vrrml ¡¡cxup".

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los l5:30 quince horos con lreintq minutos del
dío 25 veinticinco de mozo de 2019 dos mil diecinueve. se reunieron en lo Solo
de Junlos de lo Dirección de Adminislroción, JurÍdico e lnnovoción de lo
Comisión Estolql del Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No.
137/ de lo Colonio Moderno, los inieresodos en porticipor en el desqhogo de
lo presenle Junlo de Aclorociones der¡vodo de lq tlclTAClÓN PÚBLICA LOCAL
CEAJ-DAI-| pt-oó/2019 stN coNcuRRENctA DEr coMrrÉ "aoeutstctóN DE

sERvrcro DE póuzA pARA EscÁNEREs r(oDAx i34oo y RENovAcróN DE póuzA
VEEAM BACKUP".

Conlóndose con lo osislencio de L¡c. Herm¡lio de lo Torre Delgod¡llo - Director
Áreo de Servicios Generoles, Lic. Edgor Andrés Vózquez Gómez- Direclor Áreo
de lnformótico e lnnoyoción, L¡c. Morlho Lelicio Mórquez Topio - Jefe del
Deporlomenlo de Compros Gubernomentqles, y los siguienles empresos y
personos que f¡rmon lo presente:

TOODLE, S.A. DE C.V.- Almq Verónico Romírez Torres.
Mirocle Bus¡ness Network S.A. de C.V.- Joh¡r Anguiono Comp¡llo

lnformóndose que se recibieron los pregunlos conforme o lo esloblec¡do en el
punto 5.1 de los Boses de los siguienles proveedores inleresodos en porticipor
en lo Licitoción Público Locol C EAI-DAll-LPL-0ó/201 9 Sin Concurrencio del
COMité ..ADQUISICIóN DE SERVICIO DE PóIIZA PARA ESCÁNERES KODAK i34OO

Y RENOVACIóN DE PóuzA VEEAM BACrUP", s¡endo los que o continuoción se

les brindoró los respuestos correspondienles:

PREGUNfAS

Porlido 2 con respecto o lo corto de fobriconte solicilodo es

requerido en originol con firmo oulógrofo o puede ser un esconeodo
de lo or¡ginol?

Esfa llota FoRMA PARTE oE LA JUNTA oEAcLARAcloNEs DE LA Llc[ac]ÓN PÚBLlca LocaL

cEfu DA ILPT{6/2019 DE LACOMISÚN ESTAÍAL
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EMPRESA: lT & NET S.A. de C.V.



Coñ¡Bióñ E totdt del
Aguo Jotisco

Re3pueslo.- Se ocloro que podró presenlorlo debidomenie
esconeodo, sin emborgo deberó estor debidomenle firmodo.

2. Portido 1 con respeclo o los sconners Kodok cuol es lo ubicoción
físico de los mismos?

Respueslo.- Ambos equipos se encuenlron en Aven¡do Froncio
#172ó, Colonio Moderno, Guodo¡ojoro Jolisco. C.P.44190

3. Portido 2, en coso que lo propuesto económico de esto porlido este
por debojo de los 400,000.00 pesos IVA lncluido en Gobierno del
eslodo de Jolisco no es requerido el presentor uno fionzo de
gorontío, oplicorío esle mismo principio en el presente concurso?

Respueslo.- Se ocloro que es correclo su oprecioción, cuondo los
boses señolo RUPC, se refiere ol Regislro Único de Proveedores y
Conlrolistos que otorgo lo Secretorío de Administroción (onies
Subsecretorío de Administroción)

EMPRESA: lnoenierío en Telecomunicociones e lnformólicq S.A.

l. 5e solicito o lo convoconle. ind¡cor si es foctible porticipor en dicho
liciioción por porlidos?

Respueslo.- Se ocloro que el licitonle podró porlicipor en lo Primer o
Segundo Porfido, dodo que en el punlo 7.2 se estoblece que lo
odjudicoción se efectuoró por porfidos.
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Au. Froncio #172ó.
Colonio Moderno.
Guadotojoro. Jotis,
c P 4¿]90

Respueslo.- Se ocloro que deberó consideror lo esloblecido en los
boses del proceso en su punto 13.3, que esloblece que deberó
extender fionzo de goronlío por cumplim¡enlo equivolente ol 10%
diez por cienlo del monto tolol del conlrolo l.V.A, inclu¡do.

4. Lo empreso estó yo dodo de ollo en Gob¡erno del Eslodo de Jol¡sco,
es el RUPC que solicilon?

de C.V.

PREGUNTAS:
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Aguc Jolisco6
2. Con reloción o lo solic¡lodo en el ANEXO l, Requerimientos fécnicos.

en lo portido 2 Renovoción de Pólizo VEEM BACKUP, Se soliciio o lo
convoconle si es posible conocer el número de coniroio de dicho
servicio?

Respueslo. E número es #00971710

3. Con reloción o lo solic¡todo en el ANEXO l, Requerimienlos Técnicos.
en lo porlido 2 Renovoción de Pólizo VEEM BACKUP, Se solicito o lo
convoconle lo foctibilidod de enlregor corto de moyor¡slo?

Respueslo,- Se ocloro o los interesodos en port¡cipor que deberó
cumpli con lo solicitodo en el ANEXO 1 de Requerimienios Técnicos,
sin emborgo podró presenlor en documenio debidomenle
esconeodo y debidomente firmodo Corlo del fobr¡conte que hogo
referencio o lo solicitud y que goronlice el respoldo poro brindor lo
pólizo de montenimiento.

PREGUNTAS:

'1. ¿En lo pólizo de montenim¡enlo y soporle poro los Sconner Kodok
i3400 se solicito que el montenimienlo seo 7X24 o 5X8?

2. El proveedor deberó ¡ncluir en su propueslo uno motriz de conloclos
y escolomiento que incluyo nombres de responsobles, números
lelefónicos fijos, celulores de guordio, osi como el proceso poro
levontor y dor seguimiento o tickets?

¿Se ref¡ere o fobriconte o estó solicilondo servicios del proveedor
con copocidod de dor soporle de lo solución Veeom?

Respueslo.- Debe exislir uno molriz de contoclo y escolomienlo yo
seo poro dor servicio por porle del proveedor o de monero directo
con el fobriconle.
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Au. Froncio # 172ó-

Colonio Moderno
Guodolajoro. JoLisco, México.
c P 44]90

EMPRESA: M¡rocle Business Network S.A. de C.V.

Respueslo.- 5X8 o superior.
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Au Froncid # 172ó.
Cotonio Moderno.
Oulrd(ll(ljoro, Jolis(
c P 44]90.

Por lo onierior, quedon conlestodos y oclorodos los pregunlos enlregodos
en tiempo y formo de ocuerdo o lo esloblecido en los 8oses, por lo que no
mós ocloroclones o reolizor, se do por concluido lo Junto de Aclorociones,
s¡endo los l5:40 quince horos con cuorento minutos, firmondo ol colce los
presenles.

Lic. Hermilio de lo Tore Delgodillo
D¡reclor Areo de Servicios Generoles

Unidod Cenlrqlizodo de Compros
Lic. Edgor Andrés Vózquez Gómez

Direclor Áreo de lnformólico e
lnnovoción

(Á¡eo requirenle).
Lic. Mortho Leticio Mórquez Topio

Jefo del Deportomenlo de Compros
Gubernomenloles.

lng. Dovid Compos Romero
Jefe de lnfroeslfucluro Tecnolósico
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C. Mortho Gobrielo Guerro Luno
Auxilior de Compros

Almo Verónico Romírez Torres
TOOD|E, S.A. DE C.V.

Johir Anguiono Compillo
Mirocle Business Nelwork S.A. de C.v.
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Jotisco

ESTA HO]A FORMA PARÍE OI LA ]UI'ÍTA DE ACLARACIONES D€ LA LICIIACóN PÚSt CA LOCAL

cEAl-DA[,tpL¡6/2019 DE LA coMrstóN EsraraL DELAGUA DE ]aLtsco,
CELEBRADA ET 25 OE MARzO OE 2019,
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