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Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al Glosario descritos en las bases que 

rigen al presente proceso.  

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 28 de julio de 2020, se reunieron en el 

auditorio del ORGANISMO, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Colonia Centro, C.P. 44100 de 

Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los Servidores Públicos designados por el ORGANISMO, de 

conformidad con lo establecido en el punto 5 de las BASES, que rigen la presente LICITACIÓN. Se realizaron 

los siguientes,   

H E C H O S :  

 
1.- ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE: 

 
No hay Aclaraciones por parte de la CONVOCANTE. 

 
 

2.- PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.  
 

Anexo 1 

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 a los 

cuestionamientos de los siguientes PARTICIPANTES:  

NO. NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 
NÚMERO DE 

PREGUNTAS 

1 COMPUCAD S.A. DE C.V. 12 

2 DEBUG EXPERTS S.A. DE C.V. 1 

 Total de preguntas: 13 

 

 

COMPUCAD S.A. DE C.V. 

Consecutiv

o Licitante 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria 

Pregunta Respuesta 

1 

Anexo 1, 
Progresivo 

1: - 
Seguridad 

Física - 

Solicitamos a la convocante que 
considere como opcional el “sensor 
de apertura de chasis”, ya que, dicha 
característica requiere una 
configuración especial y debido a la 
contingencia de salud mundial 
(COVID-19) varias fábricas están 
operando al 40% de su producción, 
afectando el tiempo de entrega 
siendo de 90 días hábiles o mayor. 
¿Se acepta nuestra solicitud? 
 

No se acepta, favor de apegarse 

a las bases. 
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2 

2. PLAZO, 

LUGAR Y 

CONDICIONES 

DE ENTREGA 

En caso de que la respuesta anterior 
no sea aceptada, solicitamos de favor 
permita ampliar el tiempo de entrega 
a 90 días hábiles, ya que es el tiempo 
de entrega que están tardando los 
fabricantes en terminar la producción 
de equipos, debido al tema de la 
contingencia. 
¿Se acepta nuestra petición? 
 

No se acepta, favor de apegarse 

a las bases. 

3 

Anexo 1, 

Progresivo 1: 

- Fuente de 

poder 

- Solicitamos a la convocante que la 

fuente de poder sea con una 
eficiencia de 90%, ya que, así 
aprovecha mayor energía y reducir en 
un futuro costos en servicio de luz. 
¿Se acepta nuestra solicitud? 
 

Se acepta su propuesta, sin ser 

una limitante para los demás 

participantes. 

4 

Anexo 1, 

Progresivo 2: 

- Puertos y 

slots - 

En bases se menciona los puertos: “3 
puertos USB, al menos dos USB 3.1 
Type- C, un puerto USB 3.1”, 
entendemos que la redacción de los 
mismos debería ser “3 puertos USB, 
al menos 2 de estos deberán ser 
USB 3.1 y 1 puerto USB 3.1 Type-
C”, ya que por ser un equipo portátil 

no se pueden tener tantos puertos 
USB como se pudiera entender en su 
redacción. ¿Es correcta nuestra 
apreciación? 
 

Es correcta su apreciación. 

5 

Anexo 1, 

Progresivo 2: 

- Puertos y 

slot - 

Solicitan “Puerto especial para 
conectar el docking station”; 
suponemos que podemos ofrecer un 
equipo con puerto USB Tipo C como 
conector de docking station, ya que, 
en la actualidad, el conector docking 
está siendo sustituido por el puerto 
USB tipo C por contar con una mayor 
velocidad de transferencia de datos y 
permitir reducir el grosor de los 
equipos ¿Se acepta nuestra 
solicitud? 
 

No se acepta, favor de apegarse 

a las bases. 

6 

Anexo 1, 

Progresivo 3: 

Solicitan en bases que el equipo 
incluya el cartucho con tóner, 
entendemos que este cartucho tiene 
que ser original y con tecnología 
antifraude esto para evitar que se 
entreguen cartuchos rellenados. ¿Es 
correcta nuestra apreciación? 
 

Es correcta su apreciación. 
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Anexo 1, 

Progresivo 3: 

Si la respuesta a la pregunta anterior 
es afirmativa, recomendamos a la 
convocante se soliciten equipos que 
cuenten con la capacidad de verificar 
si los consumibles instalados son 
originales y si son retirados sin 
autorización (Que se case el 
consumible con el equipo al que se le 
instala), esto para evitar robos 
internos, intercambio de cartuchos o 
sustitución por consumibles 
genéricos. ¿Se acepta nuestra 
recomendación? 
 

Se acepta la recomendación 
siempre y cuando en su 

propuesta técnica se considere 
como un valor agregado, sin ser 

una limitante para los demás 
participantes. 

8 

Anexo 1, 

Progresivo 3: 

Solicitan interfaz de usuario para la 
administración de la impresión, 
entendemos que dicho software debe 
ser propio del fabricante y que con 
licencia perpetua (no versiones de 
prueba). ¿Es correcta nuestra 
apreciación? 
 

Es correcta su apreciación.  

9 

Anexo 1, 

Progresivo 4 

Solicitamos a la convocante que se 
considere como opcional el puerto 
USB Tipo A ya que no es un estándar 
en los fabricantes y en la actualidad 
se utilizan puertos de transmisión de 
video digitales (HDMI y DisplayPort, 
USB Type-C) que los sustituyen. ¿Se 
acepta nuestra solicitud? 
 

No se acepta, favor de apegarse 

a las bases 

10 

Anexo 1, 
Progresivo 4 

 

En bases solicitan un tamaño de 
pantalla de 30” a 320”, solicitamos a 
la convocante que nos permita ofertar 
un equipo con un tamaño de pantalla 
de 30” a 300” ya que la diferencia es 
mínima. ¿Se acepta nuestra 
solicitud? 
 

No se acepta, favor de apegarse 

a las bases. 

11 

9.1. 
Presentación y 
apertura de 
propuestas 
técnicas y 
económicas  

 

Solcitan copia legible y original de licencia 
municipal referente al giro 
correspondiente, solicitamos de favor 
permita ingresar al sobre solo la copia, ya 
que debido a la contingencia estamos 
recibiendo visitas continuas de personal 
de insepcción y vigilancia para revisar que 
estemos siguiendo los protocolos 
correctos de seguridad sanitaria y el 
hecho de sacar la licencia original para 
presentarla en la Licitación puede ser un 
riesgo para la empresa ¿Se acepta 
nuestra petición? 
 

No se acepta, debido que para 

este proceso licitatorio es un 

documento indispensable para la 

verificación del giro comercial, 

mismo que se solicita para su 

cotejo en el acto de apertura de 

propuestas, el cual se regresara 

al término del acto. 
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9.1. 
Presentación y 
apertura de 
propuestas 
técnicas y 
económicas  

 

k. Anexo 12. Carta original vigente del 
distribuidor autorizado emitida por el 
fabricante (solo para el progresivo 1, 2 y 3) 
para dicho proceso de licitación , 
solicitamos de favor permita que la carta 
se entregada de manera digital y en caso 
de salir adjudicados de manera fisica, esto 
porque la mayoria de los fabricantes y 
debido a la contingencia solo estan 
trabajando en guardias lo que hace que la 
entrega de cartas originales sea muy 
tardada. ¿Se acepta nuestra solicitud? 

 
 

No se acepta, debido a que la 

carta del distribuidor autorizado 

emitida por el fabricante es 

indispensable para llevar a cabo 

las garantías para la 

adjudicación de los equipos 

solicitados. 

 
 

DEBUG EXPERTS S.A. DE C.V. 

Consecutivo 

Licitante 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria 

Pregunta Respuesta 

1 

25. Opinión 
Positiva de las 
obligaciones 
fiscales en 
materia de 
seguridad 

Social IMSS 

Derivado de que Debug Experts también 

maneja personal subcontratado, es decir 

por medio de outsourcing,  puede la 

convocante aclarar, que para cumplir con 

este punto, se deberá adjuntar la 

documentación de la empresa que nos 

brinda este servicio 

Se solicita la Opinión 

Positiva de las 

obligaciones fiscales en 

materia de seguridad 

Social IMSS, del 

PARTICIPANTE. 

 

Se procedió a dar un periodo de diez minutos para que el PARTICIPANTE pudiera dar lectura a las respuestas 

contenidas en el documento que se señala en el párrafo anterior, para que posteriormente pudieran estar en 

condiciones de hacer cuestionamientos, sobre las dudas de las respuestas emitidas por la CONVOCANTE. 

Segundo.- Se da por terminada la presente Acta el mismo día que dio inicio a las 12:18 horas, firmando de 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
L.C.P. GILDARDO FLORES FREGOSO 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO 

 

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA  

COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
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_______________________________ 
LIC. ABRIL ALEJANDRA BALLINA AGUIAR 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL 

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
C. LUIS FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ  

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL TITULAR DE LA 

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS 
 

 

Área Requirente / Técnica  Firma 

DR. CARLOS ARMANDO RUIZ ESPARZA MACIAS 
Director de Prevención y Promoción a la Salud del 

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 

 

 

Participantes: 

Consecutivo Participante Representante Firma 

1 COMPUCAD S.A. DE C.V. 
PATRICIA LOMELÍ 

PLASENCIA  
 

 
 
 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD 
JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, 
con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da 
a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los 
datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de 
Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan. 
Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la 
siguiente liga: http//ssj.jalisco 


