
ACTA DE JUNTA DE ACLARAcloNES

LICITAC16N PUBl.ICA LOCAL LPL0163/2022

slN£6fe

iii
tuRRENCIADELCOMITE

En  Guadalajara,  Jalisco,  siendo  las  15

Aw`   F l'}iv  &11tryiH<\}   f\!{.``i!{l#±}y 12 2 i  ,

€f}l.  !4iri}f!or#g,  f:.pr.  ,S,9£u;(}

€.3Hil{lr!!ajfarB,  Jalisco,  Mlt,tsif~`o

hora-§  del  dia  06 de  septiembre  del  2022,  estando  debidaniente

Enajenaciones y  Contrataci6n  de  Servici'bs  del  Ei\tado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  asi' como  63  y  65  de  5u
Reglamento;  en  cumplimiento  a  lo  estaBlecido  ep  el  punto  5.1  de  las  Bases d€  la  licitaci6n  Pdblica  Local

LPL0163/2022 Sin  Concurrencia  del  Cordite,  denSminada  "ADQulsIC16N  DE  LICENCIAS PARA SOFTWARE
SOLIC[TADAS     POB     EI     ORGANISMO `\, POBLICS     DESCENTRALIZADO     DENOMINADO     UNLVERSIDAD

TECNOLOGICADEJALISCO",sehaceconstarlapa\,¢{ticipaci6ndelasslgulentesper5onas

•(i;5,                  <<-r.                                                                              =(:         ,         Porl
€iconvocante

''#±r                    Nombre               >t:^t           ,:F* I,€,•,,a                                                                              Cargo`±¥

rtnQigeAlbertozaragozav5zquez            t:

`'`iiRepresentante de  la  unidad centralizada de compras

u3jatierManzoiuna                            `J         ,
'Comprador

•¥givry   _5 lil;-aT€cnita
?           # (

fadS    -//                 ";min..'                     'r,    '`S_
Cargo

++
?lng.Eloy Alejandro Ramo5 Aceves •r":fJ_£¥

Coordinador  del  Area  de  Validaciones  de   la   Direcci6n

Ge``neral  de   Planeaci6n  Tecnol6gica  de  la   Coordinaci6n

Zi` no       ldelnnovaci6nGubernamental.

i

Nqmbre del Represont|fen    rs.   •`,z`
`\@S^.   ~oS||         F{ardr\Sorjial|Norhore         ry

Brenda cedillo                                 `ASct#T,gE
"iriE#aci6nsoftwareelnformaticas.A.decv

LCP Roberto Aguirre Orozco I+ ama  Sistemas S.A.  de C.V.
•J`

Acto segujdo y en apego a la convocatoria

que  se  hayan  enviado en  el formato,  hor i::';jifecs't6anb::,::::and,:'ssg:°s::,deanrae,r:Snpt::,:tj::'da:%rueeg::t::
dora   respuesta   a   las   preguntas   que   surj#n   postaior  a   la  fecha   y  hora   seFialada.   Liis  preguntas  que   a
continuaci6n  se  exponen  se  enviaron via
las redactaron:

Partici ante: Administraci6n Software nformati

ctr6nico  mismas  que  se  presentan  exactamente  como

S.A. de C.V.

Pregunta:
Pregurita 1.-
Se Solicita a  la convocante  aclarar, cu
contrato correspondiente quien result

i:.r;tos dias a p
anador?

Respuesta:
Dentro de los 10 dias  habiles siguien

Pregunta;

El  pr@sente   documento   contienE   las   firmas   y   ti

LP10163/20Z2 Sin  Conourrencia  del Comit€.

'` 1

!t,,i:

Jali§cr?

.i.i':`.

;![:.:i.,..

a  notificaci6

del  fallo  en  la  presente  licitaci6n,  £se  emitira  el

Iirma€   de   los   <isistentes

el fallo,  conforme al  numeral  13  de  las  bases.

junta   d.  aclaraci¢ne`
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P,.egunta 2.-

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITAC16N PUBLICA LOCAL LPL0163/2022

SINCONCuRRE#th'iAt£FLCOMITE

Av`  i:ray Aiitoniri Al€alde#123.1,     .

€oi.  f#ir@flore€,,  C.P, 44270

f9ufid@lai@ra, Jali6co,  M6tt!ci}

Me  refiero  al  punto  7  obligaciones  de  los  partiqipantes,  npreral  3.  Presentar  par  escrito  los  datos  y
horarios de contacto para solicitar la asistencia t6ciriica que se`menciona en el apartado 5 REQUERIMIENTO

£Se  solicita  a  la convocante  aclarar si en  este  pinto se  refieie  a que  la asistencia sera  brindada  por el
proveedorde lasoluci6n a pDrel fabricante?         ,\i},i

S}

Respuesta:                                                                                  5
La asistencia sera  por parte clel  proveedor de la sal\ucidn.

H

Pregunta,
Pregunta 3.-
Me refiero al punto 7 obligaciones de los particirifantes,
un  distribuidor  autorizado  por  el  n.ismo  para  la;`come
est±n ofertando tse solicita a la coiwocante acla¥ar si

Respuesta:
Debe presentar dicha carta en formato digital a iri`Pre

Pregunta,
Pregunta 4.-
Me  I.efiero  al  punto  6  CARACTERisTICAS

podr5n  ir foliadas en  el  arden  solicitado,  par
los participantes la inalterabilidad de las p
de todas y coda una de las ho|as que integran
€Se solicita a la convocante aclarar, si es p

Respuesta:
Es correcta  su apreciaci6n.

Partici allte: Gama Sistemas S.A. de C.V
Pregunta:
Solicitamos a la convocante sea acepta

que las cartas de la marca objeto de la pr
ser motlvo de descalificacidn t6cnlca. tse

Respuesta:
Si se acepta su propuesta, deberan presentar carts

PregL,nta:
En  el  anexo  de  especificaciones  solicitan  sop
ingenieros  especializados  en  servicio  Informal
corrects  implementaci6n  de dicho sewicio, Ad
aumenta la relevancia de la presentaci6n de di

Respuesta:
No se .icepta, favor de apegarse a  bases.

Pregunta:
Podria la convocante proporcionar el VIP a r

:iRespuesta:
Se le proporcionara al proveedor adjudicado

El   pre5cn(a   do[umonLo   coi`tiene   las   firmas   v   antefirmas   de

lp10163/2022  5m  Concurrei`cia  dBI Comlt6

IGHv^E!Ei!Hfi''ES`E

I

':
i!

•.\

in

1 Carta de Fabrlcante que indique qiie es
6n  de  los productos y/o servicios  que se

presentar Copia de carta digital?

LAS  PROPuESTAS,  inciso  a)  Todas
2/3, 3/3, lo anterior a efecto de gal.an

iLBomo darle certeza, seEuridad, registro y co

®

arS~
th,

Ei=
hojas de la siguiente iTlanera: 1,2,3,4,5,6,„..„?

ede,.'autorizado" en su €ategoria GOLD, ya
Distribuidor Autorizado", lo que podrfa

evendedor autorizado" sin  importar la categor(a.

ico  de  9:00  a   17:Oohrs,  por  lo  que  solicitar  2

mss se
os certi

)mo  lTIL  Vosa  serja  la  manera  de  asegurar  la
ata de  un servicio categoria educacl6n.  Io que
ados. £Se acepta nuestra propuesta?

los   a5is`ente5  a   la   junta   de
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

IICITAcldy PUBLICA IOCAL LPL0163/2022
SIN£ONCuRRENCIA DEL COFVMTE

:::::::amosque|aentregade„,cesn]#m:eNn::::

Respuesta
Debera comenzar el licenciamiento el 20 de diciem

No habiendo mas preguntas y hechos que hacer co
beneficio y en  beneficjo de sus  representados,  su

que se desprendan de la Constituci6n Poli'tica de lo
cualquier otro ordenamiento legal, por lo que

Se cierra  la  presente acta siendo las  15:15 horas d
el  articulo  63  numeral  1  fracci6n V de  lq,`;+ey  de C

A`J,   F'! a¥  Ai]ti}llio  A!€yqE!fj. rj¥.'  i  27  ? ,

(:i,Ir  Miri'!'o,,i?S'  GJ',  ,i,i j-/('

{ ;H;idi}l..jiara,  J;j!isc.a,  fy!6x i{  i.i

er el 20 de diciembre de 2022.

de 2022.

r,  los participantes consideran  salvaguardaclos en su
echos constitucionales,  humanos y demas 8arantia5
tados  Unidos  Mexicanos, de  la del  Estado de Jalisco y

e reserva prerrogativa alguna en contra de 6ste acto.

fa 06 de septiembre del Z022, y en cumplimiento con

pra5  Gubernamentales,  Enajenaciones y Contrataci6n
ae >ervicios oel tstado ae Jalisco y su5 Mgnicipios, ip5l coma 63 y 65 del Regamento firmando los asistentes

ffi§ac;:;nstadeo3pag,na„rm

a¥spor|i*iras|stentespara|osefectoslegalesyadmmlstratlvos,,5i>

y3,

a iBPorl#Eonvocante'
3ta\i •Qiqfo_    ?'     ;-inomb}`S;i         {f5 q±b.         i.        carBo •      of/Firma

Lic. Jorge Alberto Zaragoza V5zquezz,

# /o£,Ar{Tsrs\o`.^S`
/8^+NCJuanJavierManzoLunatt\;i.g

".a..,-

```J
_--;:3j=2ft--

lng.  Eloy Alejandro  Ramos Aceves

so.,ffi#:u,     de,        Area        desdelaDirecci6nGeneral
1(/   /,I,'

:n:n°fr!a::n,a£+::unbe|::Gn:°!::;:,adedi:

f1;``/,/,

.¥¢.               ,:i;

Tt                                                                     grticipaiifes Asistentes

y       Ndmbre del Representante
#'       Raz6Ffy#¥Social/Nombre

Firma

C.P. Sergio Gabriel Valadez Morales

Smpucads.:`S::ecv1`?I \wh
Brenda  Cedillo Gamez

I)I-|Ifen=sattr,==`S::s,O¥;etgavree¥o,

........",.,,."..,......=,.,.......,......:..

i----------FIN   DE  A`6FA  --~--,-----------,........____.______._.ef.irmasdclc)ia`i5`c`ntes{i_1cijunt,1dp.icl,ir.icionesfererenteal<iLicitdcl6n   P`}blica   loca

LPL0163/2022 Sin  Concurrenci8 del Comlte.

Jenlisc®
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=§=!±±Em]mEE5
soucrruD DE Ac RAcloNES

L LPL0163/2022
EL

LicrTAcioN poBuCA io
singcoNcuRRENc,A

`:
"ADQUISIC16NDELICENCIASPARASOFT\#ARESOLICITAD

GUADALAJARA,  JALISC0  A 01  DE  AGOSTO  DE  2022.

OR EL ORGAN ISM0 PuBLico  DESCENrrRALizADo

OLOG ICA DE JALISCO"

®

1   La   convocatoria   no   estara   a   discusl6n   en   l±'junta

:C;:::C::nc::s\,:Se:aur:ans,::rs::::td.adse:nreecs;-be,dda°s:ucg;fn;tr°mea,a
``.

3  pars facilitar  la  respuesta  de sus preguntas debd££ de  prese

4sedeberane"arlaspreguntasalco„eoelEctrficojuaima

Deber5  anexars€  al  presente,  escrito  en  formato

en  representaci6n  de  un  tercero.
en  ei  Qu

es,   ya   qile   su   objetlvo   es   EXCIUSIVAMENTE   la

5tica5  del  numeral  5.1  de  la  cor\vocatoria.

)as en  formato  c]igital en  Word

o@jal`isco.gob.mx.

xprese  su  lnter€s  en  participar  en  la  }icitaclon,  por si  o

`fiha`te:Gamasistemas,sAdec.v.

f%j:3A3V;6¥89:2¥ate°Ssur#238
`3rv}3sistema=>.com.mxr€^s

P00655

•1=`.

c)s  a  ia  convc)cante sea aceptad

objeto de  la  presente  licitaci6n

6n t6cnica. ise acepta nuestra

ado"  en  su categori`a  GOLD,  ya  que  las cartas

o",  lc)  que  podria  ser  motivo  de

2.-En el anexo  de especificaciones solicitan s

especial!zados  en  servicio  lnformitico  "Tl

dicho servicio, Ademas se trata  de  un servic!o

dichos certificados.  tse acepta  nuestra propuesta

Ohrs,  par  lo  Sue solicitar 2  ingenieros

ra de  asegurar la  correcta  implementaci6n  de

o que aumenta la  relevancia  de  la  presentaci6n de

3.,  Podrie  la  convocante  proporc`ionar el  Vip a  renovar

4,-Entendemos que  la  entrega del  licenciamier\to  deb de diciembre de  2022,

entam
Guadalajara, Ja bre de 2022

ertoAgLiirre\©rozco

Directc)r Ad mi

Cam

Av. L6pez Mateos Sur 238, Vall

trativo / Reprigsentante  Legal
istemas, S.A. deicv

Gaffe Sistemas, s.A.  de c.v.'`±2t

Conmutador (33} 3
a  Poniente, C.P. 44110, Guadalajara Jalisco.  Mexieo

6-9222  contacto@gama§jstsmas.com.mx
.gamasistemas.com.mx        ;
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LICITSA:L3§!C|Jc#b£:c:ANA5C3i
„ADQuisici6NDELICENCIASDPEASRCAER?EE![±E5oS3

uNlvERsiDADfrECN OLOG

lcIONES
LPL0163/2022

L COMITE
:lTADAS  POR EL 0RGANISMO  PUBLICO
IOMINADO
\ DE JAuSCO"

NOTis
La convocatoria no estara a discusi6n en  la!}.`

ig
nta de

i documentola aclaraci6n de las dudas formuladas en es

::;:i::.,,ia°rn,Sa'dr::apruaenst:a:ess°::C!;::;:ntraesc!£aesra:::::
convex=atoria.

4 Se deberan enviar las pregunfas al correo elaetr6nico jua
`;_`j

ya que  su  objetivo es  EXCLUSIVAMENTE

9   a    las   caracteristieas   del    numeral   5.1    de   la

ntarlas en formato digital en Word.

manzo@jalisco.gob`mx

®
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