
ACTA JUNTA DE ACI.ARACIONES

LICIIACIóN PÚBLICA I.OCAI.
CEAJ.OAJI.SD.INFORMÁIICA.LPL.O22l2OI 9

SIN CONCURRENCIA DEt COMIIÉ

"RENOVACIóN DE PóTIZA Y EQUIPO DE AOMIN¡STRACIóN'

En Guodolojoro, .lolisco, siendo losl0:00 diez horos del dío l4 cotorce de junio
de 2019 dos mil diecinueve. se reunieron en lo Solo de Junlos de lo Dirección
de Adminiskoción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Eslotol del Aguo de
Jolisco. ubicodo en o Avenido Aler¡onio No. 1377, de lo Colonio Moderno, los
interesodos en porlicipor en el desohogo de lo presente Junlo de
Aclorociones derivodo de lo LlclTAclóN PÚBtlcA tocAt CEAJ-DAJI-SD-
rNroRMÁT|cA-rpr-022/20 t 9 stN coNcuRRENcrA DEr. coMllÉ "RENOVACIóN
DE PóTIZA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIóN".

Conlóndose con lo osislencio del C. Hermilio de lo Torre Delgodillo-
Subdireclor de Servicios Generoles. el LSC. Edgor Andrés Vózquez Gómez
Subdireclor de lnformólico e lnnovoción, lo Lic, Mortho Leticio Mórquez Topio
-Jefe del Deportomento de Compros Gubernomenloles, el LIA Oscor Renoto
Vorelo Pérez Jefe de Monlenimienlo Tecnológico subdiección de lnformótico
e lnnovoción y lo C. Mortho Gobr¡elo Guerro Luno-Comprodor.

lnformóndose que se recibieron los siguientes pregunlos conforme ol punto
5.I de lo empreso:

ISD Soluciones de TlC, S.A. de C.V.

PREGUNIAS DE CARÁCTER ADMINISTRA]IVO:

De lo póglno 'lO, punlo 13.3 GARANTíAS. Pregunlomos o lo
convoconle, ¿cuól es el monlo mínimo de odjudicoción en pesos
mexlconos pofo lo excepción de presenloción de f¡onzo?

Respueslq.-Se ocloro o los interesodos en porlicipor en lo presente
Liciloción que conforme o lo esioblec¡do en el PUNTO 13.3. reloiivo ol
ANEXO 12. de los Boses de Licitoción. poro e presenie proceso, el
Licilonte que resulle odjud¡codo deberó enlregor uno fionzo del l0
sobre el monto loiol del conlroto con impueslo ol volor ogregodo
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incluido (lVA), con el objeto de que se gorontice el cumplimienlo de
sus obligociones. Lo gorontío deberó ser o trovés de fionzo, o en su

coso cheque celif¡codo o fovor de lo Comisión Eslotol del Aguo de
Jolisco, o bien o trovés de billele de depósito lromitodo onte
cuolquier oficino de Recoudoclón Fiscol de lo Secretorío de
Hociendo Pública o nombre de lo Comisión Estotol del Aguo de
Jolisco. (Aplico poro los portidos No. 3 y No. 5).

PREGUNTAS DE CARACIER TÉCNICO:

Respueslo.- Si es correcto versión 3.1

3. Portido 4: lnd¡con goronlío de un oño por porte del tobriconle y
lombién indicon 30 díos por porle del Licilonle: ¿Nos podríon
ocloror en qué consisle codo goronlío?

Re3pueslo.- Lo Goronlío del Licitonte oor 30 díos es lo obligoción, en
el coso de defectos de fobricoción. de cubrir de monero direclo
duronte los primeros 30 díos noluroles o portir de lo entrego del bien
lo sustilución del mismo con el licltonte por olro ¡guol, el cuol deberó
ser entregodo ol combio o en un plozo no moyor o 2 díos hóbiles sin
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CEAJ. Lo Gorontío de Fobriconte hocecosto extro poro lo
referencio ol período después de los primeros 30 dios noturoles y
hosto I oño o portir de lo recepción del bien donde Io CEAJ se
encorgoró de contoclor y hocer voler gorontío por defectos de
fobricoción directomente con el fobriconte.

diq viernes l8 de junlo, siendo el morles l8 de junio el dío correclo o los '10;30

d¡ez horos con lrelnlo minutos de lo presenloclón y operluro de propuestos.

De iguol monero se hqce constor que no se presentoron mós pregunlos pof
lo celebroción de lo junfo oclorotorio, por lo que no hobiendo m
oclorociones que reolizor y que no se tienen mós dudos con reloción o los
boses de lo r.rcrrActóN PÚBUcA tocAt cEAJ-DAJt-sD-tNf oRMA CA.tpt -
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2. Porlido I y 2 no indicon lo versión de USB, enlendemos que debon
de col¡zor Versión 3.1 que es lo mós ocluol en el mercodo ¿es
correclo?

Se ocloro o los Licltonles que en el punlo 7 de los boses de Liciioción del
oporlodo PRESENIACION y APERIURA DE PROPUESIAS. se refiere como fecho el



Cm¡si.iD Estdtol déL

Aguo Jolisco6
022l2OI9 SIN CONCURRENCIA DEI. COMITÉ "RENOVACIóN DE PóIIZA Y EQUIPO
DE AOMINISTRACIóN", obleio del mismo. se do por lerminodo lq Junio de
Aclorociones de lo LlcllActóN PÚBUCA t-ocAt- cEAJ-DAJt-sD,tNtoRMÁItcA-
LPL-O22/2O19 SIN CONCURRENCIA DEI. COMITÉ .RENOVACIóN DE PóIIZA Y

EQUIPO DE ADMINISTRACIóN" o lqs OO:OO horos con O0 minutos, firmondo en
esto octo los que inlervinieron y quisieron hocerlo

C. Hermilio de lo Torre Delgodillo
Subd¡reclor de Serv¡clos Generoles
y Unidod Cenholizodo de Compros

LIA Oscor Renoto Vore o Pérez
Jefe de Montenimiento Tecnológico

Subdirección de lnformálico e
lnnoYoción

C. Morlho Gobrielo Guerro luno
Comprodor
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LSC. Edgor Andrés Vózquez Gómez
Subdireclor de lnformóllco e

lnnoYoción
Lic. Morlho Leticio Mórquez Topio

Jefe del Deporlomenlo de Compros
Gubelnomenloles
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