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ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

En la Ciudad de Guadalajara Jal, siendo las 11:00 horas, del 28 de Octubre de 2015, en la sala de juntas
del INFEJAL, ubicada en Av. Alcalde No. 1350, Col. Miraflores, en Guadalajara Jalisco; ante la presencia
de los testigos que al calce firman, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a
la licitación NACIONAL, No. LA-914036991-N3- 2015, "ADQUISICiÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
DE INFORMÁTICOS PARA MEDIA SUPERIOR", ante la presencia del Lic. Luis Humberto Villaseñor
Gómez y el Lic. Álvaro Rodríguez Heredia, representantes del INFEJAL y la asistencia a esta junta de los
siguientes interesados:
EMPRESA
ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.

SPEED DOCUMENTS, S.A DE C.V.

COMPUCAD, S.A DE C.V.

MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.

VANG-TEC S.A. DE C.V.

EQUIPAMIENTO NACIONAL EN MOBILIARIO S.A DE C.V.

RM ADVANCE GROUP S.A DE C.V.

POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE HACEN LAS SIGUIENTES NOTAS ACLARATORIAS:
1.- El fallo de adjudicación de esta licitación se llevará a cabo el día 06 de Noviembre de 2015 a las 11:00
horas con fundamento en el Articulo 48, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en las oficinas de El Instituto de la Infraestructura Física
Educativa del Estado de Jalisco, ubicado en Av. Alcalde No. 1350, Col. Miraflores, en Guadalajara
Jalisco.
Asi mismo se hace constar que se recibió en tiempo el escrito de interés en participar de las siguientes
empresas y de las cuales se reciben las preguntas que a continuación se describen:
~
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PREGUNTAS REALIZADAS

POR LA EMPRESA: ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS:
Punto 2. Plazo, lugar y condiciones de entrega. Se pregunta a la convocante en caso excepcional de
solicitar prorroga, cuantos días hábiles antes a la fecha de entrega debemos considerar para solicitarla,
¿nos pueden de favor aclarar?
R= Con base en el punto 21 de las bases que rigen la presente licitación la notificación se deberá realizar
con 05 días hábiles posteriores a la situación que impida su cumplimiento.
Punto 2. Plazo, lugar y condiciones
entregas parciales y pagos parciales?

de entrega puede la convocante indicarnos si se podrán hacer

R= Si, se pueden realizar entregas y pagos parciales
Punto 2. Plazo, lugar y condiciones
de entrega preguntamos a la convocante en caso de ser
adjudicados si podemos realizar las entregas de mercancía por paquetería, obviamente haciéndonos
responsables tanto del buen traslado de los bienes adjudicados, así como de los costos erogados por él
envió, ¿nos puede de favor confirmar?
R= Las entregas se deben realizar con el proveedor, el solicitante y personal del INFEJAL, toda vez que a
la hora de dicha entrega se firma una acta de entrega-recepción.

PREGUNTAS TÉCNICAS:
Anexo 2: para todas las partidas, se podrán ofertar superiores a lo solicitado en bases, nos pueden
aclarar?
R= Lo solicitado en bases es minimo por lo que podrá ofertar características superiores.
Partida 2 14C014037 PCS, Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar slots de expansión: PCI
son 1 PCIE 16X y 1PCIE 1X, ya que cada fabricante cuenta con su propia estructura, se acepta nuestra
solicitud?
R= Lo solicitado es lo mínimo requerido podrán ofertar características superiores a las solicitadas.
Partida 17 14UDG1434, en el anexo 2, se indica un total de 24 equipos, en la guía se indican 30
computadoras, ¿nos podrá aclara la convocante la cantidad total de equipos a solicitar, por total la
artida? ya que entendemos que debemos tomar en cuenta 24 (10+10+4) es correcto?
R= Favor de remitirse a la respuesta de la pregunta 4, del participante MG MICROS DE OCCIDENTE,
S.A DE C.V.
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Partida 20 14FON1432, indican en el titulo impresora láser, sin embargo en las especificaciones indican
escañero 1200x2400, entendemos que se está solicitando un multifuncionallaser a color? es correcto?
R= Favor de remitirse a la respuesta de la pregunta 4, del participante, SPEED DOCUMENTS, S.A DE

C.v.
Partida 20 14FON1432, nos podrá aclarar la dependencia que tipo de conexión requieren para esta
impresora, USB, RED 10/100 rj45, o WiFi? o todas las anteriores?
R= Favor de considerar Puerto USB y RJ45.
Partida 11 14CE14127 Sub partida 1: solicitamos a la convocante para exista libre participación de
fabricantes y empresas, se nos permita que dicho fabricante sea miembro activo del DMTF sin limitación
de categoria, se acepta?
R= Lo solicitado es lo mínimo requerido podrán ofertar caracteristicas superiores a las solicitadas.
Partida 11 14CE14127 Sub partida 1: solicitamos a la convocante para exista libre participación de
fabricantes y empresas, solicitamos que las medidas de los gabinetes se acepte un +/- 10% de variación
ya que cada fabricante cuenta con su propio diseño, al especificar medidas exactas limitan participación,
se acepta
R= Se acepta su propuesta.
Partida 11 14CE14127, Sub partida: 4, 5, 6. se sugiere a la convocante sea requisito indispensable el
presentar cartas de fabricante, que avalen al participante como un canal certificado para la correcta
instalación de los materiales, la empresa adjudica cuenta con dicho respaldo del fabricante por tratarse
de suministro e instalación. Se acepta?
R= Lo solicitado es lo mínimo requerido, podrán ofertar características superiores a las solicitadas.
PREGUNTAS REALIZADAS

POR LA EMPRESA: SPEED DOCUMENTS, S.A DE C.V.

PREGUNTAS TÉCNICAS:
1.-ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDA 20, CODIGO 14FON1432, EN LA HOJA
TÉCNICA DE PRODUCTO SE REQUIERE LA SIGUIENTE CARACTERiSTICA:
"Resolución de
Escane01200 X 2400 DPI", ESTA CARACTERisTICA NO CORRESPO DE A LAS FUNCIONES DE UN
EQUIPO DE SOLO IMPRESiÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES UN ERROR
SI BIEN SE DEBERÁN COTIZAR EQUIPOS MULTIFUNCIONALES LASER A COLOR PARA LA
ARTIDA MENCIONADA.
R= Se deberá cotizar equipos multifuncionales,
requiere el solicitante
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2.-ANEXO
1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARTIDA 20,CODIGO 14FON1432, EN LA HOJA
TÉCNICA DE PRODUCTO SE REQUIERE LA SIGUIENTE CARACTERlsTICA: " Alimentador Automático
de Documentos para 50 hojas" ,ESTA CARACTERfsTICA NO CORRESPONDE A LAS FUNCIONES DE
UN EQUIPO DE SOLO IMPRESIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES UN
ERROR O SI BIEN SE DEBERÁN
R= Se deberá cotizar equipos multifuncionales, de acuerdo con las especificaciones técnicas que requiere
el solicitante
PREGUNTAS REALIZADAS

POR LA EMPRESA: COMPUCAD, S.A DE C.V.

Punto 6 (Características
de la propuesta - Inciso A). Solicitamos a la convocante acepte que se
presenten los Folletos,
Certificaciones (NOMs, EPEAT, DMTF, Etc.) y/o catálogos en Ingles, sin que
sea necesario agregar una traducción simple ya que esto no afecta el performance de los equipos ¿Se
acepta nuestra petición?
R=No se acepta su petición
Punto 7.1 (Documentos mínimos requeridos). Es necesario agregar al sobre el Anexo 3 (Formato sin
preguntas) para cumplir con el Documento (d) o lo consideramos como opcional. ¿Nos pueden precisar?
R= Es necesario entregar con su propuesta técnica el ANEXO 3, todos los participantes que entregaron
en tiempo y forma sus preguntas
Punto 7.1 (Documentos mínimos requeridos).
En el Documento U> mencionan que se debe presentar
el Anexo 6 por Partida ofertada. Entendemos que en caso de participar en 2 partidas, tendemos que
presentar 2 anexos 6. ¿Es correcta nuestra apreciación?
R= No es correcta su apreciación, el formato ANEXO 6, se deberá de poner todas la partidas en las que
participan
Punto 7.1 (Documentos mlnlmos requeridos).
En el Documento (k) solicitan un escrito donde se
manifieste que somos de nacionalidad mexicana y que los bienes serán producidos en México y que
contaran con el porcentaje de contenido nacional correspondiente. Entendemos que de acuerdo al
Tratado de Libre Comercio de Norte América podremos participar con equipos fabricados en los Estado
Unidos de América, no importando que el grado de contenido nacional sea del 0% ¿Es correcta nuestra
apreciación?

ESTA HOJA fORMA
DE LA COMISiÓN

PARTE INTEGRAL

DEL ACTA

DEL INfE,JAL, DE LA JUNTA

LICITACiÓN

PÚBLICA

ADQUISICiÓN

DE

NACIONAL

MOBILIARIO

MEDIA SUPERIOR DE fECHA

Y

CIRCUNSTANCIADA

ACLARATORIA

DE LA
PAGINA419

LA-9140J6991-NJ-2015,

EQUIPOS

INfORMÁTICOS

2B OCTUBRE 2015.

PARA

\['
~
\}

"

Secretaría de Educación

~~AL
,.. ,...••.••.•.
, .....•, •...•
"""~

"",n.''''''''

<~

R= Es correcta su apreciación
Punto 7.1 (Documentos
mínimos requeridos). El Documento (p) corresponde al cumplimiento de
Normas por lo que entendemos que solo debemos señalar en el Anexo 10 las Normas con las que
cumplen los equipos propuestos, sin ser necesario agregar una copia de la(s) norma(s) ¿Es correcta
nuestra apreciación?
R= Es correcta su apreciación
Punto 7 (Documentos mínimos requeridos). Solicitan que todos los documentos estén firmados por el
Representante Legal. Con el propósito de no obviar solicitamos nos aclaren si los documentos también
podrán ser firmados por el apoderado legal de la empresa. ¿Nos pueden precisar?
R= Toda documentación que obre en su propuesta técnica-económica
firmar en forma autógrafa toda la documentación preparada por él

deberá su Representante Legal

Hojas Técnicas de Productos. En algunos códigos (Anexos Técnicos) solicitan que se presente la copia
de los NOMs de los equipos a proponer. Entendemos que de acuerdo al Diario Oficial de la Federación del
17 de Agosto del 2010, podremos presentar de manera indistinta el certificado NOM, UL o el CSA por ser
los equivalentes a la NOM ¿Es correcta nuestra apreciación?
R= En el caso de computadoras de escritorio si podrán presentar copia del NOM del equipo o certificado
UL.
Hojas Técnicas de Productos. Al existir códigos (anexos técnicos) que integran más de un equipo
suponemos que únicamente debemos presentar la documentación solicitada en cada uno de los equipos
que integran el paquete ¿Es correcto?
R= La adjudicación en este proceso será por partidas completas por lo cual el participante deberá
contemplar esta situación, no se aceptaran propuestas parciales de ninguna partida.
Hojas Técnicas de Productos (Código 14C014037). Para las 34 PCs en el apartado de "Gabinete" se
solicita el grabado del logotipo de la institución al frente del gabinete. Recomendamos a la convocante que
dicho grabado se Tipografiado o Grabación Laser (No Serigrafía ni Calcomanía) para que sea resistente al
alcohol, químicos, gasas o aceites que afecten la nitidez del logotipo. ¿Se acepta nuestra recomendación?
R= Lo solicitado es lo mínimo requerido podrán ofertar características superiores a las solicitadas.
Hojas Técnicas de Productos (Código 14C014037). Para las 34 PCs Solicitamos a la convocante nos
permita ofertar equipos con DVD+-RW de 8x (siendo el estándar actual en el mercado), ya que la
velocidad de 24x aplica para el grabado de CD'S ¿se acepta nuestra solicitud?
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R= Se acepta su solicitud.
Hojas Técnicas de Productos (Código 14C014037). Para las 34 pes, en el apartado de "Gabinete" se
solicita que el equipo cuente con gabinete en formato Slim, lo cual no es una terminología estándar, por lo
que suponemos que podremos ofertar equipos con gabinete Small Form Factor ¿Es correcta nuestra
apreciación?
R= Se les aclara a los interesados en participar que podrán ofertar gabinete tipo Slim o SSF.
Partida 2. Solicitan administración remota integrada ILO por el fabricante del servidor, sin embargo, no se
solicita licenciamiento que permita monitorear la "salud" del server, energía y control de temperatura,
administración remota sin necesidad de software adicional. que mediante un web browser permita acceder
a una pantalla gráfica, crear un OVO y KVM Virtuales, además de apagar y prender el server de forma
remota, así como migraciones de servidores fisico-fisico y/o físico-virtual. Se sugiere solicitar este
licenciamiento para poder obtener los beneficios mencionados que complementan la administración
integrada que ofrece ILO. ¿Se acepta nuestra sugerencia?
R= Lo solicitado es lo mínimo requerido podrán ofertar características superiores a las solicitadas .
. Hojas Técnicas de Productos (Código 14UDG1434). Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un
equipo con puerto de video OisplayPort, el cual ofrece las mismas prestaciones del puerto HOMI
(transmisión de video y audio) pero a una velocidad mayor, además que el puerto HOMI solo se utiliza en
equipo para hogar ¿Se acepta nuestra solicitud?

IDrt

R= Se acepta su petición
Hojas Técnicas de Productos (Código 14UDG1434). Para permitir una libre participación de marcas
solicitamos a la convocante se omita el modelo de tarjeta de audio "WavwMaxxAudio", propia de la marca
OELL, y nos permita ofertar el modelo de tarjeta de audio que integre cada fabricante ¿Se acepta nuestra
solicitud?
R= Se acepta su solicitud.
Hojas Técnicas de Productos
(Código 14UDG1434). Solicitamos a la convocante se omita el
requerimiento de incluir bluetooth con la tarjeta Wireless, ya que dicha característica solo se integra en
equipos para casa al restar productividad, además de vulnerar la seguridad del equipo al poder conectar
dispositivos móviles ¿se acepta nuestra solicitud?
R= Lo solicitado es lo mínimo requerido podrán ofertar características superiores a las solicitadas.
Hojas Técnicas de Productos
(Código 14UDG1434). Solicitamos a la convocante se omita la
característica "Toolless" en la fuente de poder, ya que en la actualidad la redistribución de los
componentes y la reducción de los mismos hace que no sea necesario el manipular la fuente de poder
ara tener acceso a ellos ¿Se acepta nuestra solicitud?
R= Lo solicitado es lo minimo requerido, podrán ofertar características superiores a la

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL
DE LA COMISiÓN

DEL INF(JAL.

LICITACiÓN

PÚBLICA

ADQUISICiÓN

DE

NACIONAL

MOBILIARIO

DEL ACTA

D< LA JUNTA

Y

CIRCUNSTANCIADA

ACLARATORIA

DE LA

LA-914036991-N3-201

S,

EQUIPOS

INFORMÁTICOS

MEDIA SUPERIOR DE FECHA 28 OCTUBRE 201 S.

PARA

{))v0
PAGINA619

"

Socretar-ía de Educación

~AL
t

"~l_"'u •• """"",,.,. '~""~""
:11>,"'-

PREGUNTAS REALIZADAS

•••

.,..

•• ".,...

POR LA EMPRESA: MG MICRaS DE OCCIDENTE, S.A. de C.V.

1.
En las bases mencionan que bajo ciertas condiciones será necesario presentar una fianza, nos
podrían indicar por favor ¿qué porcentaje del valor total debe cubrir dicha fianza?
R= EL 10% del monto total del contrato, siendo de cumplimiento y 100% del valor del anticipo.
2.
En el caso de la partida 2 en lo referente a los 34 equipos de escritorio:
2.1.
Solicitan formato Slim: ¿es posible ofertar un factor de forma reducido (SFF)? Ya que dicho factor
de forma es el que cuenta con las opciones de PCI solicitadas.
R= Favor de remitirse a la respuesta de la pregunta 11 de la empresa COMPUCAD SA DE C.V.
2.2.
Con la finalidad de ofrecer componentes homogéneos como lo requieren solicitamos la opción de
considerar audio de alta definición de 2 canales o superior ¿se acepta nuestra propuesta?
R= Se acepta su propuesta.
2.3.
De acuerdo a nuestra apreciación el contraste que solicitan (700: 1) no concuerda con el tamaño
del monitor que mencionan, ¿se acepta la opción de un monitor con contraste de 600: 1?
R= Se acepta cumpliendo con el resto de las características solicitadas.
2.4.
¿Es posible ofertar un monitor de 23.6 pulgadas con las características
requieren?

y contraste que

R= Lo solicitado es lo mínimo requerido podrán ofertar características superiores a las solicitadas.
3.
En el caso de la partida No. 11, entendemos que se solicitan tres laboratorios, cada uno con la
cantidad de equipos mencionados en el anexo técnico 14CE14A27 ¿Es correcta nuestra apreciación
R= Si es correcta su apreciación
4.
Para la partida No, 17, entendemos que requieren 24 equipos en total con las características del
anexo 14UD1434 ¿Es correcta nuestra apreciación1
R= Si es correcta su apreciación
5.
En el caso de la partida No, 17, solicitan que tanto el CPU como el monitor tengan puertos HDMI
y VGA, solicitamos permitan la opción de sustituir dichos puerto por DISPLAY PORT, ya que al no ser
equipos de uso casero esta tecnología es sugerida ya que es superíor en el rendimiento gráfico. ¿se
acepta nuestra propuesta?
- Se acepta su propuesta.
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VANG-TEC S.A. DE C.V.

1.- Es nuestro interés participar en la partida 10, por lo que solicitamos la programación de la cita para
la demostración indispensable.
R= El dia 03 de Noviembre 2015 con un horario de 9:00 a 11:00, con la finalidad de que se verifique el
cumplimiento de la especificaciones de acuerdo a la guía detallada establecida en las presentes
bases, así mismo los participantes deberán de entregar el acuse de recibido de las muestras físicas
dentro de su propuesta técnica. De no cumplir con dichos requisitos los participantes quedaran
descalificados por el convocante.
Los participantes presentara la muestra física en domicilio de la convocante siente este Av. Alcalde No.
1350, Col. Miraflores, en Guadalajara, Jal.
2.- Partida 10.-, se solicita monitor de 18.5" para los monitores de los clientes ultraligeros, ¿ se podrá
oferta"r de 19.5" con 600: 1 de contraste?
R= Lo solicitado es lo mínimo requerido podrán ofertar características superiores a las solicitadas y se
les aclara que para este proyecto si se puede ofertar un monitor más grande con el contraste
mencionado.
3.- En bases punto 7.1 Documentos mínimos requeridos que debe contener el sobre de la proposición.
Documento (a) Anexo 1.- Especificaciones Técnicas
Pregunta: se deberá entregar el anexo 1 firmado o se podrá presentar en formato libre, conservando el
formato de la tabla solo de las partidas donde participaremos.
R= Se deberá entregar el ANEXO 1, con firma del Representante Legal
4.- En bases punto 7.1 Documentos mínimos requeridos que debe contener el sobre de la proposición.
Documento (b) Anexo 2.- Distribución de Entregas
Pregunta: se deberá entregar el anexo 2 firmado o se podrá presentar en formato libre, conservando el
formato de la tabla solo de las partidas donde participaremos.
R= Se deberá entregar el ANEXO 2, con firma del Representante Legal
PREGUNTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA: MERVIZA COMERCIALlZADORA,

S. DE R.L DE

C.V.
1.-.- En la CODIGO.- 14FON1432; IMPRESORA LASER 32 PPM descripción técnica/Especificaciones;
mencionan que deberá de contar con "Alimentador Automático de Documentos y con una "Resolución de
Escaneo"; al pedir estas características se refieren a que el equipo sea MUL TI FUNCIONAL, es correcto?
Es lo que requieren o se trata de un error y el equipo deberá de ser SOLAMENTE IMPRESORA, favor de
clarar
~

R=Fa"o' de 'em;t;"e a la 'espuestade la p'egunta1 del part;c;
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2.- CODIGO.- 14FON1432; IMPRESORA LASER 32 PPM descripción técnica/Especificaciones;
mencionan que deberá de contar con "Velocidad de impresión de 32 ppm"; pedimos a la convocante que
en caso de que requieran equipos SOLO DE IMPRESiÓN; acepten equipos con una velocidad de 30
ppm; considerando que la diferencia es mínima y no afectaría la productividad del equipo se acepta?
R= Favor de remitirse a la respuesta de la pregunta 1 del participante SPEED DOCUMENTS S.A DE C.v.

Se da por terminada la presente junta, siendo las 11:30 horas, del día 28 de Octubre del año 2015
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Jefe De Adquisiciones
Lic. Luis Humberto Villaseñor
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