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JUNTA ACLARATORIA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 14/2018 
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 10 :08 diez horas con ocho minutos del día 
veinticinco de mayo de 2018  dos mil dieciocho, se da por iniciada la Junta Aclaratoria de la 
Licitación Pública Estatal 14/2018 Adquisición de Equipo de Cómputo, por lo que se da respuesta 
a las preguntas presentadas por los participantes: 

PREGUNTAS DE MEGACOMPUTER DE MEXICO S.A. DE C.V. 

2.- Los equipos mencionados en la PARTIDA 2 y 3 tienen mismas características, pero mencionan 
2 veces la licencia de Windows, ¿se requieren 2 licencias para cada equipo? 
R.- (AREA TÉCNICA) Solo se requiere una licencia de Windows Professional en su versión 
más reciente, puede ser OEM. 

3.- El regulador que se solicita en todas las partidas, se refiere a un regulador simple de voltaje, ¿o 
se optará por un NO BREAK? 
R.- (AREA TÉCNICA) El regulador es uno simple pero se puede suplir por un No Break de 
características similares. 

Sin estar presente algún representante de éste participante, se dan contestación a las preguntas 
presentadas: 

1 . -  ¿Se requiere alguna marca y/o modelo en específico del equipo de cómputo referente a la \J 

PARTIDA 1 ?  
R.- (AREA TÉCNICA) No se requiere una marca específica pero si se requiere que el equipo 
sea de la misma marca en todos los componentes principales CPU, Monitor, teclado y 
mouse. Y que cuente con centro de servicio del fabricante directo en Guadalajara o zona 
Metropolitana. 

4.- ¿Lás características de los equipos cotizados deberán ser estrictamente de las mismas 
especificaciones que se mencionan en la licitación o en caso de que el modelo este descontinuado 
o fuera de stock se sugerirá el más cercano a este? 
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R.- (AREA TÉCNICA) Los equipos deben cumpl ir  como mínimo con las características 
técnicas solicitadas para la l icitación, sin embargo puede ofertarse equipo con 
características técnicas superiores en cuanto al tipo de procesador, memoria o disco duro, 
pero no menores. 

PREGUNTAS DE JACOB ARIZMENDI FUENTES 

1 . -  EN EL SOBRE No.2 Propuesta Técnica inciso a), se necesita utilizar el mismo anexo 1 o se 
puede entregar la propuesta en formato diferente. 

R.- (PROVEDURÍA) No es necesario, siempre y cuando se establezca de manera clara y 

precisa en el documento que se emita las especificaciones técnicas solicitadas. 

2 . -  En el Punto 16  Formas de Pagos Anticipo. Que criterio determina el Comité para otorgar el 
anticipo. 
R.- (PROVEDURÍA) Los participantes deben presentar sus propuestas económicas y dentro 
de ellas señalar si requieren algún anticipo, lo cual quedará para aprobación del Comité, 
una vez que el mismo analice las propuestas respectivas, y hasta entonces se determinará 
si procede el anticipo solicitado en su caso. 

3.- En el supuesto caso que presentemos propuesta económica con determinada marca y modelo 
y que por el mismo proceso de la Licitación. Se descontinúe el equipo, pero cambie el modelo 
teniendo las misma características, habría algún problema. 
R.- (AREA TÉCNICA) No existiría ningún problema, siempre y cuando cumpla con las 
características técnicas superiores a lo solicitado y justificando la suplencia de éste por 
escrito, 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 1 0 : 1 3  diez horas con 
trece minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la Licitación L TE 14/2018. 

Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra 
Directora de la Proveeduría Municipal 
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Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez 
Representante de la Contraloría 

Mtro. Carlos Eduardo González Durón 
Director de Procesos e Informática. 

C. Jacob Arizmendi Fuentes 
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v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Firma

carmen.venegas
Text Box
Se suprimen los datos correspondientes a la firma, por ser información que hace identificable al ciudadano; lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y, el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.




