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NI htodo de Jalllco 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA 

LPLSC-003/2019 

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, EQUIPOS 

PORTATILES (LAPTOP), E IMPRESORAS LASER MONOCROMÁTICAS" 

APERTURA DEL ACTA. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las l 0:00 horas del día 
29 del mes de noviembre de dos mil diecinueve, en las oficinas que ocupa la Unidad 
Centralizada de Compras, con domicilio en Av. Jesús García núm.2427 de esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo que establecen las bases de licitación LPLSC-

003/2019 denominada "Adquisición de equipos de cómputo de escritorio, equipos 

portátiles (laptop), e Impresoras láser monocromáticas", se hace constar la presencia de 
las siguientes personas: 

ASISTENTES: La L.C.P. Norma Ayde López Andrade, Secretario Técnico del Comité de 
Adquisiciones, el lng. Eibar de Jesús Quezada González en representación del área 
requirente, C. Rosario Mosqueira Tapia, en representación de Equipos Computacionales 
de Occidente S.A. de C.V., EL C. Jaime Arturo Rodríguez Castañeda, representante de lo 
empresa Compucad S.A. de C.V., y el C. Jesús Ricardo Cabrales de Anda, representante 
de la empresa lnseti Automation Group S. de R.L. de C.V. 

Se hace constar que, si asistieron proveedores a la presente junta de aclaraciones, de lo 
cual sí se recibieron preguntas en tiempo y forma como lo establecen las bases de la 
presente licitación. 

DESARROLLO. Acto seguido y de conformidad al apartado 3 de las bases de licitación y al 
artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de que en el presente acto sean 
aclarados algunos puntos que han surgido con relación al procedimie

7

n o  de a uisición, 
los cuales se exponen a continuación: 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

� PERSONA FÍSICA O JURÍDICA: Compucad 
REPRESENTANTE: Jaime Arturo Rodríguez Castañeda 
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¿Derivado del punto anterior, la forma de pago referida en el punto 15 se recorrería en 

fecha conforme a la entrega? 

Respuesta: No se puede extender dicho plazo, sin embargo, si lo considera necesario. 

podrá presentar solicitud de prórroga de conformidad con lo señalada en las bases de la 

presente licitación. 

1. Para todas las partidas. Solicitan cartas emitidas por el fabricante del equipo. El 
proceso de expedición de cartas dura de 5 a 7 días hábiles. Dado que no se cuenta 
con suficiente tiempo, solicitamos a la convocante se puedan entregar al momento 
de resultar adjudicado. ¿se acepta nuestra propuesta? Sobre todo, para la partida 3 
donde se piden cartas especiales. 

Respuesto: No se amplía el plazo para entregar cartas solicitadas ya que pueden ser 
reemplazadas por cartas expedidas para otros procesos o por folletos originales del 
producto. 

2. Partida 3. Las diferentes marcas de impresoras que existen en el mercado cuentan en 
su mayoría solamente con un año de garantía de origen. Dado que en las bases se 
piden 3 años de garantía de origen sin extensión de garantía, solicitamos a la 
convocante que sí se acepte la extensión de garantía, esto con el fin no limitar la libre 
participación de los fabricantes. ¿se acepto nuestra petición? 

Siendo verdad que los equipos de impresión solo cuentan con un año de garantía, lo que 

se solicita, es que en la descripción del producto se integre la garantía de 3 años, sin que 

sea éste ofertado por separado. 

ASTEL 

B DE CARÁCTER TÉCN ICO 
PRE GU NTA 

Anexo 1. ¿El Catálogo de conceptos está 
integrado por 3 partidas? 
¿Acepta la convocante que mi 
representado participar sólo en algunas 
de las partidos? 

Conforme a las bases no se aceptan 
anticipos. 

RES PUESTA 
Si como lo establecen las Bases de la 
presente licitación 

1--P,_,R,.,,E�G:.oeUc.:..:Nc:..:TA:..,__ __________ -+':"RE=-=S-'-P-=-UE=S'-'-'TA'-'-:-_____ ---,,-----,;f/ 
Si se acepta, ya que se menciona que 

Página 19. Catálogo de Conceptos. esta se refiere que es hasta 64 GB pero 
Partida 1. Memoria RAM. Solicita que las podró ofertar con un mínimo establecido, 
com utodoras so orlen crecimiento a 64 conforme al Anexo Técnico de 8 GB. 
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¿Acepta que mi representada proponga 
una computadora que soporte 
crecimiento a 32 GB? 

PREGUNTA 

Página 24. Partida 3. 
Solicita la convocante que el equipo 
cuente con Códigos PIN para un mínimo 
de 1000 usuarios. 
¿Acepta la convocante que se omita este 
reauerlmlento 7 

PREGUNTA 

Página 24. Partida 3. 
Solicita la convocante que el equipo 
cuente con desactivación de puertos USB. 
¿Acepta la convocante que se omita este 
reauerlmlento? 

Entendemos que para este proceso 
tenemos tiempo limitado de entrega, por 
los tiempos de fin de año en el que se 
saturan las entregas de los fabricantes. 

¿Podña la convocante considerar 
extender algunos días la entrega de bien, 
para que no se penalice en caso de 
retraso de las entregas, debido a las 
fechas obligadas para facturación VS 
entrega? 

RESPUESTA 
No, ya que deberó ofertar un producto en 
el que se contemple la Impresión con 
código pin, podró ser menor a 1000 
usuarios, pero si seró necesario oferte esta 

característica. 

RESPUESTA 

No, apegarse a las Bases. 

No se puede extender dicho plazo. sin 

embargo, si lo considera necesario, podrá 

presentar solicitud de prórroga de 

conformidad con lo señalada en las bases 

de la presente licitación. 

Queda de manifiesto que los asistentes no tienen duda con relación a las bases de 

Licitación, por lo que se da por terminada la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública 

LPLSC-003/2019. 

FUNDAMENTO: La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen, tienen 

fundamento en lo establecido en las bases del procedimiento de adquisición citado y, en 

;�:�:::' :,::: L: ;:,;,�::�:;•M:�:��::
,
meo

lale, Enajenadanes y Conlmladón d
�

Los asistentes hacen constar que en este acto reciben copia del acta de junta de 

aclaraciones del proceso que nos ocupa. y que un ejemplar es inmediatamente puesto a 

disposición de los licitantes afuera de la oficina de la Unidad Centralizada de Compras. 
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CIERRE. No habiendo más temas que tratar siendo las 11 :55 horas del día 29 de 

noviembre de dos mil diecinueve. se cierra la presente acta, firmando los que en ella 

intervinieron y quisieron hacerlo 

Nombre 

L.C.P. Norma Ayde

López Andrade

lng. Eibar de Jesús

Quezada González

Cargo 

En representación del área requirente 

Fin del Acta de Junta de Aclaraciones 
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