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En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 16:00 horas del 23 de octubre de 

2018 en el Departamento de Adquisiciones del ORGANISMO, ubicado en la calle Dr. 

Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de esta ciudad, ante la presencia de los 

servidores públicos designados por el ORGANISMO ello de conformidad al cuadro 

de Eventos del Proceso, al punto de la Primera Etapa de las bases que rigen la 

presente licitación y lo que observa el articulo 97 numeral I del reglamento, 

registrándose los siguientes, H E C H O S :  

A C L A R A C I O N E S  D E  L A  C O N V O C A N T E .  

Primero.- La unidad centralizada de compras informa que no hay aclaraciones sobre 

los bienes solicitados. 

P R E G U N T A S  D E  L O S  P A R T I C I P A N T E S .  

Primero.- La unidad centralizada de compras, informa que una vez recibidas la 

preguntas que realizaron los interesados en participar, se procedió a dar 

contestación por parte del área requirente de los siguientes participantes:  

 

No. Referencia Pregunta Respuesta 

1.  
Entrega de 

bienes 
partida 2 

 

 
Solicitamos de la manera más atenta, amplíe el 
tiempo de entrega de la partida 2 relativa a 6 
estaciones de trabajo debido a que se está 
enfrentado un problema de cortos en suministro 
mundial por parte del fabricante INTEL, 
problema que ha impactado de forma importante 
la fabricación y entrega de los equipos haciendo 
que la entrega de los mismos aumente a de 8 a 
10 semanas a partir de colocada la orden de 
compra, en este sentido, solicitamos de la 
manera más atenta para esta partida, permita 
ampliar el tiempo de entrega a 60 días. 
Anexamos también a dicha petición una 
publicación de Intel en donde expresa los 
cambios que ha tenido la compañía y donde 
expresa que siguen trabajando con sus equipos 
para alinear la demanda con la oferta disponible 
de procesadores: 
https://newsroom.intel.com/news-
releases/supply-update/   
Gracias y solicitamos de favor sea aceptada esta 
petición del tiempo de entrega. 
 

SI SE ACEPTA 

https://newsroom.intel.com/news-releases/supply-update/
https://newsroom.intel.com/news-releases/supply-update/
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No. Referencia Pregunta Respuesta 

2.  
Anexo 
técnico 

10091800 

Solicitamos a la convocante que nos permita 
ofertar un monitor sin la salida de auriculares, ya 
que, el estándar de los fabricantes no lo incluye, 
además, esto no afectaría el rendimiento del 
equipo. ¿Se acepta nuestra solicitud? 

SI SE ACEPTA 

3.  
Anexo 
técnico 

10091803 

Informamos a la convocante que el procesador 
ofertado es de una familia anterior, por lo que 
solicitamos nos permita ofertar un procesador 
Intel Xeon W-2145, el cual suple al modelo 
solicitado contando con un performance superior 
( se incluye prueba de Benchmark donde se 
muestra su superioridad: 
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-
Xeon-W-2145-vs-Intel-Xeon-E5-2620-
v4/3156vs2766 ) ¿Se acepta nuestra solicitud? 

SI SE ACEPTA 

4.  
Anexo 
técnico 

10091803 

Se solicita en bases un lector de tarjetas (mínimo 
10). Solicitamos a la convocante nos permita 
integrar un lector de tarjetas compatibles con 
memorias SD las cuales son el estándar en el 
mercado. ¿Se acepta nuestra propuesta? 

SI SE ACEPTA 

5.  
Anexo 
técnico 

10091801 

La convocante solicita Garantía de 3 años como 
mínimo, en partes, mano de obra y en sitio. Sin 
embargo, la garantía por parte del fabricante no 
aplica soporte en sitio, requiere que el equipo o 
piezas dañadas sean enviados a un Centro de 
Soporte Autorizado para la reparación o cambio 
de equipo. ¿Podría la convocante omitir o 
especificar el tipo de soporte en sitio? 

SI SE ACEPTA 

6.  
Anexo 
técnico 

10091804 

La convocante no específica si deberá 
considerarse el licenciamiento de Sistema 
Operativo, ¿Podría la convocante aclarar si se 
requiere licenciamiento? Y en caso de ser 
positiva la respuesta. ¿Qué Sistema Operativo 
es requerido? 

NO SE 
REQUIERE 
SISTEMA 

OPERATIVO 

7.  
Anexo 
técnico 

10091804 

La convocante solicita Garantía de 3 años como 
mínimo, en partes, mano de obra y en sitio. 
¿Podría aclarar la convocante el tiempo de 
respuesta esperado por el fabricante para la 
atención en caso de alguna falla en el equipo 
(24x7 o con atención al día siguiente hábil)? 

SI SE ACEPTA 

 

No habiendo más aclaraciones por la convocante, se da por terminada la presente 

acta el mismo día que dio inicio a las 14:40 horas, firmando de conformidad los que 

en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar. 

 

 

https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-Xeon-W-2145-vs-Intel-Xeon-E5-2620-v4/3156vs2766
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-Xeon-W-2145-vs-Intel-Xeon-E5-2620-v4/3156vs2766
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-Xeon-W-2145-vs-Intel-Xeon-E5-2620-v4/3156vs2766
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Por el Organismo: 

L.C.P. JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
TITULAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE 

COMPRAS 

 

LIC. OLIVER HUESO QUIÑONEZ 
JEFE DE ADQUISICIONES Y REPRESENTANTE 

UNIDAD DE CENTRALIZADA DE COMPRAS  

 

LIC. RICARDO ALONSO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ  

DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y ÁREA TÉCNICA, 
DEL ORGANISMO. 

 

LIC. ARTURO CUAUHTÉMOC SALINAS VÁZQUEZ 
COMO REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO 

DE ADQUISICIONES. 

 

Fin de Acta.------------------------------------------------------------------------------------------------ 


