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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 07 de octubre de 2022, en la Sala de Juntas de la Coordinación 

de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia 

Centro en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; 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.- 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  

 
No hay aclaraciones por parte de la CONVOCANTE. 

 
2 . -  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 las preguntas y el manifiesto de interés en participar 

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 GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. 14 

2 GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V. 1 

3 SOLUCIONES EMPRESARIALES PACIFIC TECH S.A. DE C.V. 11 

4 AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. 19 

5 AV SOFT S.A. DE C.V. 1 

6 ADMINISTRACIÓN SOFTWARE E INFORMÁTICA S.A. DE C.V. 7 

 Total 53 

 

 

PARTICIPANTE GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. 

No. 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria 

Pregunta Respuesta 

1 Anexo 1, 
Obligaciones 
de los 
licitantes  

Para las partidas en que se está solicitando la 
presentación de “Cartas de Distribuidor Autorizado” 
emitida por el fabricante “en original” dirigidas a la 
convocante y especificando el numero de la licitación en 
la que se está participando; solicitamos a la convocante 
que se permita presentar las cartas en formato Digital, 
esto debido a la Pandemia de Covid-19 a nivel mundial 
el enviar las cartas por paquetería representa un riesgo 
para la salud ¿se acepta? 

Se acepta su solicitud sin ser limitante para el 

resto de participantes. 
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PARTICIPANTE GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. 

No. 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria 

Pregunta Respuesta 

2 Anexo 1, 
Obligaciones 
de los 
licitantes  

Para las partidas en que se está solicitando la 
presentación de Cartas de “superioridad” emitida por el 
fabricante “en original” dirigidas a la convocante y 
especificando el numero de la licitación en la que se 
está participando; solicitamos a la convocante que se 
permita presentar las cartas en formato Digital, esto 
debido a la Pandemia de Covid-19 a nivel mundial el 
enviar las cartas por paquetería representa un riesgo 
para la salud ¿se acepta? 

Se acepta su solicitud sin ser limitante para el 

resto de participantes. 

3 Anexo 1, 
Obligaciones 
de los 
licitantes. 
PARTIDA 28 

Partida 28; se está solicitando la presentación de 
“Cartas de Distribuidor Autorizado” emitida por el 

Fabricante y/o por el Mayorista.Para garantizar la legal 

procedencia de los bienes a adquirir y eliminar así 
problemas de adquisición de productos clones o 
sustitutos de baja calidad, se exhorta a la convocante a 
que en caso de presentar una carta de mayorista,  la 
anterior venga acompañada de una carta del fabricante 
avalando al anterior como su mayorista autorizado, 
mencionando el número de concurso al cual participa 
haciendo mención que los productos ofertados son 
100% originales de las marcas solicitadas y estos no 
son remanufacturados, y genéricos. ¿Se acepta nuestra 
solicitud? 

No se acepta su propuesta. 

4 Anexo 1, 
Obligaciones 
de los 
licitantes. 
PARTIDA 28 

Partida 28; Anexo a la presente, la convocante 
encontrará un comunicado de HP Inc donde les informa 
de manera oficial que actualmente HP está utilizando 
dos presentaciones en sus cartuchos de tóner 
originales, los cuales denomina “caja estándar” y “caja 
contractual”. Habiendo revisado dicha información, ¿se 
aceptaría la entrega de las posibles partidas 
adjudicadas HP original en cualquiera de ambas 
presentaciones? 

Se acepta su solicitud, siempre que el 

numero de parte sea visibles en todos los 

empaques, sin ser limitante para el resto de 

los participantes. 

5 Anexo 1, 
Generalidades 
del Anexo. 
Tiempo de 
entrega. 
PARTIDA 28 

Mencionan que el tiempo de entrega deberá de ser 
máximo el 20 de diciembre de 2022. Debido a la 
cantidad de consumibles solicitado, la escasez actual 
de insumos y a que los productos se comienzan a 
manufacturar directamente con la fabricante una vez 
recibida la orden de compra respectiva, solicitamos 
atentamente a la convocante nos acepte un plan de 
entrega en parcialidades donde se complete la entrega 
de la totalidad de las piezas a más tardar en 75 días 
naturales contados a partir de la notificación de fallo. 
¿Se acepta nuestra solicitud? 

La partida a que hace referencia, se 

contratará mediante la modalidad de contrato 

abierto de conformidad con lo establecido en 

el articulo 79 de la Ley de Compras 

Gubernamentale, Enajenaciones. y 

Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, por lo que la 

CONVOCANTE solicitará la cantidad de 

toner al proveedor adjudicado, según las 

necesidades del ÁREA REQUIRENTE. 

 

 

6 
 

Anexo 1, 
Obligaciones 
de los 
licitantes. 
PARTIDA 24, 
Impresora 

Están solicitando “capacidad de entrada de papel 20 
hojas” y “Capacidad de entrada en bandeja multiuso 20 
hojas”, hacemos la aclaración que al ser equipo portátil 
el equipo solamente cuenta con una sola bandeja, por 
lo que entendemos que solamente deberá de soportar 
20 hojas en total en una sola bandeja. ¿es correcta 
nuestra apreciación? 

Es correcta la apreciación. Para este 

dispositivo se contempla una sola bandeja. 
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PARTICIPANTE GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. 

No. 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria 

Pregunta Respuesta 

color tipo 
portátil 

7 Anexo 1, 
Obligaciones 
de los 
licitantes. 
Tiempo de 
entrega. 
 PARTIDA 24, 
Impresora 
color tipo 
portátil 

Mencionan que el tiempo de entrega deberá de ser 
máximo el 20 de diciembre de 2022, hacemos de su 
conocimiento que estos equipos están escasos y 
presentan retrasos en la línea de producción y los 
fabricantes señalan un tiempo de entrega de 4 meses 
¿se acepta este tiempo de entrega? 

No se acepta, la feche límite de entrega 

deberá ser a más tardar el 20 de diciembre 

del 2022, de conformidad con lo señalado en 

las Bases. 

8 Anexo 1, 
Obligaciones 
de los 
licitantes. 
PARTIDA 22, 
CPU SFF Tipo 
Intermedio 

solicitamos a la convocante actualizar a Wifi 6, 
terminación AX, ya que esto permitirá estar actualizados 
en tecnología con equipos listos para cambios en la 
conectividad y compatibilidad de uso para los próximos 
5 años. se acepta nuestra propuesta? 

Las especificaciones solicitadas en el Anexo 

1. Carta de requerimientos técnicos son 

mínimas, el licitante podrá ofertar 

características superiores si así lo considera 

necesario, sin ser una limitante para el resto 

de los participantes. 

9 Anexo 1, 
Obligaciones 
de los 
licitantes. 
PARTIDA 22, 
CPU SFF Tipo 
Intermedio 

Entendemos que el puerto M.2 debe ser libre después 
de SSD y tarjeta wifi, ya que el usuario debe saber que 
está disponible para futuras tecnologías, es correcta 
nuestra apreciación?  
 

Las especificaciones solicitadas por el área 

requirente para la partida 22 del Anexo 1. 

Carta de requerimientos técnicos, son 

minimas, el licitante podrá ofertar 

características superiores si así lo considera 

necesario, sin ser una limitante para el resto 

de los participantes. 

10 Anexo 1, 
Obligaciones 
de los 
licitantes. 
PARTIDA 22, 
CPU SFF Tipo 
Intermedio 

solicitamos a la convocante sea opcional el DVD interno 
o externo, ya que es un accesorio de configuración que 
los fabricantes de cómputo ya no producen y ha 
quedado obsoleto, existe un solo fabricante con un lote 
de estos componentes, por lo que para no limitar la libre 
participación de marcas categoría premium, de alta 
calidad solicitamos su amable apoyo para manejar este 
recepto como opcional interno o externo. ¿Se acepta 
nuestra propuesta? 
 

Se acepta su propuesta, sin ser limitante para 

el resto de los participantes. 

11 Anexo 1, 
Obligaciones 
de los 
licitantes. 
PARTIDA 22, 
CPU SFF Tipo 
Intermedio 

comentamos lo siguiente: Las características del 
procesador pueden cumplirse con un procesador core 
i5-10ma generación, pero actualmente se fabrican los 
equipos con core i5-12va generación, ¿aceptaría la 
convocante el cambio sin necesidad de carta de 
fabricante? 

Las especificaciones solicitadas  para la 

partida 22 en el Anexo 1. Carta de 

requerimientos técnicos son mínimas, el 

licitante podrá ofertar características 

superiores si así lo considera necesario, sin 

ser una limitante para el resto de los 

participantes. 

12 Anexo 1, 
Obligaciones 
de los 
licitantes. 
PARTIDA 22, 

solicitamos a la convocante que tanto la bocina como la 
Cámara externa puedan entregarse por separado ya 
que ambos productos cambian constantemente de 
modelos, y marcas, por lo que solicitamos nos permitan 
entregarlas junto con las computadoras, pero por fuera 

Los participantes podrán anexar los 

dispositivos descritos por separado al de los 

equipos de cómputo. Siempre y cuando 
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PARTICIPANTE GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. 

No. 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria 

Pregunta Respuesta 

CPU SFF Tipo 
Intermedio 

de la caja de la marca que cumpla con las 
características, se acepta nuestra solicitud? 
 

cumplan con las características mínimas 

solicitadas.  

13 Anexo 1, 
Obligaciones 
de los 
licitantes. 
PARTIDA 27, 
DISCO DURO 

Nos pueden especificar el modelo y la marca del 
Servidor en el que se usaran los discos duros, para 
poder verificar la compatibilidad del mismo. 

Lenovo ThinkAgile HX3320. 

14 Anexo 1, 
Obligaciones 
de los 
licitantes. 
PARTIDA 27, 
DISCO DURO 

Para determinar las características adecuadas nos 
pueden especificar las siguientes dudas 
¿La velocidad será de 10,000 rpm? 
¿Formato requerido es SFF? 
¿con portador básico (BC)? 

Es correcta su apreciación, sin emabrago 

para mayor referencia el numero de parte es  

PN: 7XB7A00069. 

 

 

PARTICIPANTE GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V. 

No. 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria 

Pregunta Respuesta 

1 7 En lo referente a la estantería ligera en la información 
que nos dan en el isométrico en la parte que dice 
fotografía nos pone envista frontal 900.0mm y vista 
lateral 600.0 mm loo cual para nosotros es correcto las 
medidas pero en el recuadro donde dice 
especificaciones mencionan medidas de 1.20mt frente 
x .60cm fondo nos podrían aclarar cual de las 2 medidas 
es la correcta y cual es la altura que solicitan.  

La convocante aclara que las medidas 

requeridas son: frente: 1.20mts. Fondo: 

60cm., la imagen de la ficha solo es 

ilustrativa. 

 

 

PARTICIPANTE SOLUCIONES EMPRESARIALES PACIFIC TECH S.A. DE C.V. 

No. 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria 

Pregunta Respuesta 

 
1 

 
 
18 

Pregunta 1.-  
Laptop intermedia 
 Me refiero al  obligaciones de los participantes, partida 
18, pag: 42 Punto  4.Deberá presentar carta de 
distribuidor autorizado emitida por el fabricante, vigente 
en original y mencionando el número de concurso al 
cual participa. ¿Se solicita a la convocante aceptar, 
presentar Copia de carta digital, se acepta propuesta? 

Se acepta su propuesta, sin ser limitnte para 

el resto de los participantes. 
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PARTICIPANTE SOLUCIONES EMPRESARIALES PACIFIC TECH S.A. DE C.V. 

No. 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria 

Pregunta Respuesta 

 
2 

 
 

18 

Pregunta 2.-  
Laptop intermedia 
 Me refiero al  obligaciones de los participantes, partida 
18, pag: 42 Punto   2.Podrá ofertar características 
superiores a las solicitadas, lo cual deberá ser 
corroborado por el fabricante del dispositivo que se 
oferte como superior mediante carta original.  
¿Se solicita a la convocante aceptar, presentar Copia 
de carta digital, se acepta propuesta? 

Se acepta su propuesta, sin ser limitnte para 

el resto de los participantes. 

 
3 

 
 

22 

Pregunta 3.-  
CPU SFF Tipo Intermedio Me refiero al  obligaciones 
de los participantes, partida 22, pag: 45 Punto 4.Deberá 
presentar carta de distribuidor autorizado emitida por el 
fabricante, vigente en original y mencionando el número 
de concurso al cual participa. ¿Se solicita a la 
convocante aceptar, presentar Copia de carta digital, se 
acepta propuesta? 

Se acepta su propuesta, sin ser limitnte para 

el resto de los participantes. 

 
4 

 
 

22 

Pregunta 4.-  
CPU SFF Tipo Intermedio  

Me refiero al  obligaciones de los participantes, partida 

22, pag: 45 Punto 2. Podrá ofertar características 

superiores a las solicitadas, lo cual deberá ser 

corroborado por el fabricante del dispositivo que se 

oferte como superior mediante carta original.  

 ¿Se solicita a la convocante aceptar, presentar Copia 
de carta digital, se acepta propuesta? 

Se acepta su propuesta, sin ser limitnte para 

el resto de los participantes. 

 
5 

 
23 

Pregunta 5.-  
Laptop Básica-B  
Me refiero al  obligaciones de los participantes, partida 
23, pag: 46 Punto  6.Podrá ofertar características 
superiores a las solicitadas, lo cual deberá ser 
corroborado por el fabricante del dispositivo que se 
oferte como superior mediante carta original.. ¿Se 
solicita a la convocante aceptar, presentar Copia de 
carta digital, se acepta propuesta? 

Se acepta su propuesta, sin ser limitnte para 

el resto de los participantes. 

 
6 

 
 

23 

Pregunta 6.-  
Laptop Básica-B  
Me refiero al  obligaciones de los participantes, partida 

23, pag: 46 Punto 8 8 Deberá presentar carta de 

distribuidor autorizado emitida por el fabricante, vigente 

en original y mencionando el número de concurso al 

cual participa 

 ¿Se solicita a la convocante aceptar, presentar Copia 
de carta digital, se acepta propuesta? 

Se acepta su propuesta, sin ser limitnte para 

el resto de los participantes. 

 
7 

 
25 

Pregunta 7.-  
Laptop Básica-B  
Me refiero al  obligaciones de los participantes, partida 
25, pag: 47 Punto  2 Podrá ofertar características 
superiores a las solicitadas, lo cual deberá ser 
corroborado por el fabricante del dispositivo que se 
oferte como superior mediante carta original. ¿Se 

Se acepta su propuesta, sin ser limitnte para 

el resto de los participantes. 
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PARTICIPANTE SOLUCIONES EMPRESARIALES PACIFIC TECH S.A. DE C.V. 

No. 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria 

Pregunta Respuesta 

solicita a la convocante aceptar, presentar Copia de 
carta digital, se acepta propuesta? 

 
8 

 
25 

pregunta 8.-  
Laptop Básica-B  
Me refiero al  obligaciones de los participantes, partida 

25, pag: 47 Punto  4 Deberá presentar carta de 

distribuidor autorizado emitida por el fabricante, vigente 

en original y mencionando el número de concurso al 

cual participa 

 ¿Se solicita a la convocante aceptar, presentar Copia 
de carta digital, se acepta propuesta? 

Se acepta su propuesta, sin ser limitnte para 

el resto de los participantes. 

 
9 

 
22 

 
 

Pregunta 9.- 
Partida  22 
Me refiero al Punto 5 Vigencia del documento: 90 días 
a partir de la fecha de sello de validación. 
 
Se solicita  a la convocante aclarar, si se refiere a que 
la carta del fabricante debe contener Vigencia de 
90dias?  
Podría mencionar a que se refiere con este punto por 
favor  
 

El punto de vigencia hace alusión a las 

características técnicas mencionadas en la 

partida. No tiene relación con la vigencia de 

la carta del fabricante. 

 
10 

 
23 

Pregunta 10.- 
Partida  23 
Me refiero al Punto 9 Vigencia del documento: 90 días 
a partir de la fecha de sello de validación. 
 
Se solicita  a la convocante aclarar, si se refiere a que 
la carta del fabricante debe contener Vigencia de 
90dias?  
Podría mencionar a que se refiere con este punto por 
favor  
 

El punto de vigencia hace alusión a las 

características técnicas mencionadas en la 

partida. No tiene relación con la vigencia en 

la carta del fabricante. 

 
11 

 
 

22- 25 

Pregunta 11.- 
 
Se solicita a la convocante nos permita ofertar, para su 
mejor desempeño de latencia, eficiencia y fluides en 
los procesos, un procesador de 12400 con una 
frecuencia mínima de 2.5 GHz y una frecuencia 
máxima de 4.4 GHz ya que con esto brindaría 
ganancia de rendimiento y mayor fluides en las tareas 
diarias teniendo un menor tiempo de respuesta en las 
peticiones. 
Se acepta la petición?  

No se acepta. Las características 

especificadas y solicitadas por el área 

requierente son mínimas, los participantes 

podrán ofertar características superiores a las 

solicitadas, de acuerdo con los requisitos 

establecidos en el anexo 1 carta de 

requerimientos técnicos . 

 

 



  

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-046-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ 
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPO DE 

LABORATORIO, EQUIPO DE CÓMPUTO, LICENCIAS Y PÓLIZA DE SOPORTE PARA EL O.P.D. 
SERVICIOS DE SALUD JALISCO” 

P á g i n a  8 | 13 

PARTICIPANTE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE CV. 

No. 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria 

Pregunta Respuesta 

1 Partida 9 Solicitan pantalla de proyección manual con peso de 
8.45 kilogramos, Solicitamos a la convocante nos 
permita ofertar un producto con peso de 12k como 
máximo, de esta manera permite la participación de 
marcas con el peso del producto menores. 
¿Se acepta nuestra solicitud? 

Se acepta su solicitud, sin ser limitante para 

el resto de los participantes. 

2 Partida 9 En caso de ser negativa la respuesta anterior 
solicitamos a la convocante nos permita ofertar un 
equipo con peso de 6.55kg, el cual es más ligero que el 
solicitado. 
¿Se acepta nuestra solicitud? 

Se acepta su solicitud, sin ser limitante para 

el resto de los participantes. 

3 Partida 9 Solicitan Pantalla de proyeccion manual con grosor de 
la tela de .35mm, solicitamos a la convocante nos 
permita ofertar un equipo con grosor de tela de .45mm 
ya que la diferencia es mínima no afecta la estética del 
producto. 
¿Se acepta nuestra solicitud? 

Se acepta su solicitud, sin ser limitante para 

el resto de los participantes. 

 

4 Partida 11 y 
26 
 

Solicitan proyector con tipo de lámpara de 210W, 
solicitamos a la convocante nos permita ofertar un 
equipo con 215W en consumo de energía, ya que la 
diferencia es mínima en consumo y ofrece mayor 
luminosidad de hasta 4,000 lumenes. 
¿Se acepta nuestra solicitud? 

Se acepta, sin ser una limitante para los 

demás participantes. 

5 Partida 11 y 
26 
 

Solicitan proyector con tamaño de pantalla de 33” a 
320”, debido a que el proyector que solicitan está 
obsoleto, solicitamos a la convocante nos permita 
ofertar un equipo con tamaño de pantalla de 60” a 150”.  
¿Se acepta nuestra solicitud? 

Se acepta, sin ser una limitante para los 

demás participantes. 

6 
 

Partida 11 y 
26 
 

Solicitan proyector con control deslizante horizontal 
mínimo  +/- 30 grados, debido a que esta característica 
es propia de una marca en específico, solicitamos a la 
convocante que esta característica sea opcional. 
¿Se acepta nuestra solicitud? 

Se acepta su solicitud, sin ser limitante para 

el resto de los participantes. 

7 Partida 11 y 
26 
 

Solicitan proyector plug & play compatible con Pc y 
Mac, debido a que esta característica es propia de una 
marca en específico el cual ya está descontinuada y la 
mayoría de los equipos utilizan este puerto como para 
actualizar el firmware del dispositivo, Solicitamos a la 
convocante que esta característica sea opcional. 
¿Se acepta nuestra solicitud? 

Se acepta su solicitud, sin ser limitante para 

el resto de los participantes. 

8 Partida 11 y 
26 
 

Solicitan proyector con Entrada de audio: RCA x1 (L y 
R), mini estéreo de 2x mínimo, debido a las 
actualizaciones de generaciones de los equipos de 
proyección, estos actualmente integran puertos de 
audio jack 3.5, solicitamos a la convocante nos permita 
ofertar un equipo con este puerto como entrada de 
audio. 
¿Se acepta nuestra solicitud? 

Se acepta su solicitud, sin ser limitante para 

el resto de los participantes. 

9 Partida 11 y 
26 
 

Solicitan proyector con puerto Conector USB: Tipo B x 
1 (pantalla USB, audio y control del ratón) solicitamos a 
la convocante que esta característica sea opcional ya 
que el puerto tipo B en proyectores está descontinuado. 

Se acepta su solicitud, sin ser limitante para 

el resto de los participantes. 
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PARTICIPANTE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE CV. 

No. 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria 

Pregunta Respuesta 

¿Se acepta nuestra solicitud? 

10 Partida 11 y 
26 
 

En caso de ser negativa la respuesta anterior, 
solicitamos a la convocante nos permita ofertar un 
equipo con puerto tipo mini B. 
¿Se acepta nuestra solicitud? 

No se acepta su propuesta 

11 Partida 11 y 
26 
 

Solicitan proyector que incluya CD-Rom o DVD que 
contenga el software del equipo y driver, actualmente 
los fabricantes están dejando de integrar estos 
accesorios debido a que los equipos cuentan con 
funcionalidad plug and play, Solicitamos a la convocante 
que esta característica sea opcional. 
¿Se acepta nuestra solicitud? 

Se acepta su solicitud, sin ser limitante para 

el resto de los participantes. 

12 Partida 11 y 
26 
 

Solicitan proyector con tapa de lente, solicitamos a la 
convocante que esta característica sea opcional 
algunos fabricantes no integran este accesorio debido a 
algunos accidentes ocasionados por el 
sobrecalentamiento de los equipos al no quitar la tapa y 
mantener el proyector encendido. 
¿Se acepta nuestra solicitud? 

Se acepta su solicitud, sin ser limitante para 

el resto de los participantes. 

13 Partida 22 Solicita equipo con bocina con conexión USB, 
entendemos que este dispositivo es de marca diferente 
ya que ningún equipo de línea SFF incluye este 
dispositivo por defecto  
¿Es correcta nuestra apreciación? 

Es correcta la apreciación, el requerimiento 

hace alusión a un dispositivo externo con 

entrada USB. 

14 Partida 22 En caso de ser afirmativa la respuesta anterior 
solicitamos a la convocante que la carta de distribuidor 
autorizado sea opcional para este componente debido 
a que al ser de una marca en especifico no se podría 
cumplir con este requisito. 
¿Se acepta nuestra solicitud? 

Se acepta la solicitud por tratarse de un 

accesorio. 

15 Partida 22 En caso de ser negativa la respuesta anterior 
solicitamos a la convocante nos permita ofertar un 
accesorio como complemento de esta partida 
cumpliendo con las características mencionadas en 
bases. 
¿Se acepta nuestra solicitud? 

Esta pregunta e responde con la respuesta a 

las preguntas anteriores. 

16 Partida 22 Solicitan Cámara externa entendemos que este 
dispositivo es de marca diferente ya que ningún equipo 
de línea SFF incluye este dispositivo por defecto  
¿Es correcta nuestra apreciación? 

Es correcta la apreciación, el requerimiento 

hace alusión a un dispositivo externo. 

17 Partida 22 En caso de ser afirmativa la respuesta anterior 
solicitamos a la convocante que la carta de distribuidor 
autorizado sea opcional para este componente debido 
a que al ser de una marca en especifico no se podría 
cumplir con este requisito. 
¿Se acepta nuestra solicitud? 

Se acepta la solicitud por tratarse de un 

accesorio. 
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Punto de 
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18 Partida 22 Solicitan Cámara externa con 30fos, entendemos que 
hay un error en esta característica siendo la correcta 
30fps. 
¿Es correcta nuestra apreciación? 

Es correcta la apreciación se refiere a 30fps 

19 Partida 25 Solicitan equipo de cómputo con 16 GB DDR4 a 
2666  MHz con crecimiento 128 GB (preferencia 2 de 
4GB para abrir el dual channel), el cual la configuración 
es inconsistente, solicitamos a la convocante nos aclare 
la cantidad de memoria ram requerida siendo 8GB o 
16GB en total. 
R= 

El requerimiento es de 16 GB DDR4 a 2666 

MHz como mínimo. 

 

 

PARTICIPANTE: AV SOFT S.A. DE C.V. 

No. 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria 

Pregunta Respuesta 

1 Partida 29 
Renovación 
de Licencias 
de Antivirus 
Administrable 
por Consola 
por dos años 

Respecto a las Obligaciones de los participantes (pág. 
56) y Entregables (pág. 57): En los puntos 
mencionados en estos apartados, se tiene la siguiente 
duda: 
- Algunos puntos de las “Obligaciones de los 

participantes” así como “Los entregables”, hacen 

referencia a temas que regular u obligatoriamente 

se resuelven una vez que ya fue adjudicado el 

proveedor, por lo que no queda claro si dichos 

requerimientos deben ir dentro del sobre de la 

propuesta técnica.  

Se solicita se especifique, en qué momento se debe 
entregar dicha documentación. 

En los requerimientos expresados en 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

deberán de ser entregados mediante carta 

compromiso en la  propuesta técnica, 

presentada por el participante y en caso de 

no tener las fechas o datos exactos deberán 

expresarse de manera general en número de 

días o semanas según aplique mismas que 

seran contabilizada a partir de la notificación 

y publicación del fallo.  

 

En lo que respecta al punto 8 pagina 57 

Entregables, aplica lo señalado en el parrafo 

anterior. 

 

 

 

PARTICIPANTE ADMINISTRACIÓN SOFTWARE E INFORMÁTICA S.A. DE C.V. 

No. 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria 

Pregunta Respuesta 

 

 
1 

 
 
27 

Pregunta 1.-  
 
¿Solicito a la convocante aclarar si los Discos Duros 
solicitados o algún servicio de configuración Requieren 
Instalación? 

Se requiere configuración y puesta a punto de 

los discos en el servidor. 
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2 

 
 

30 

Pregunta 2.-  
Se solicita a la convocante se acepte una  carta por 
parte del fabricante indicando las fechas de cobertura 
la póliza de soporte 
¿Se acepta nuestra propuesta? 

Se acepta su propuesta. 

 
3 

 
 

30 

Pregunta 3.-  
se solicita a la convocante aclarar si la carta solicitada 
por parte del fabricante del software de 
hiperconvergencia se requiere firmada por parte  del 
representante  Legal y  en original? 

Al ser la póliza de soporte de los servidores 

de la institución requerimos que la carta sea 

proporcionada en original o digital con firma 

por parte del representante legal del 

fabricante del software. 

 
4 

 
 

30 

Pregunta 4.-  
  
¿Se solicita a la convocante aclarar, si la carta del 
fabricante del Hardware debe ser firmada por el 
representante legal de la marca? 

Al ser la póliza de soporte de los servidores 

de la institución requerimos que la carta sea 

proporcionada en original o digital con firma 

por parte del representante legal de la marca 

del Hardware. 

 
5 

 
30 

Pregunta 5 
 
Se solicita a la convocante aclarar, si la infraestructura 
existente, ¿solo cuentan con un switch de 
conectividad? 
ya que por mejores prácticas deberían ser al menos 
dos switches 

 

Se tienen los siguientes equipos de 

conectividad: 

Lenovo modelo NE1032T, SN:MM44289. 

Lenovo Thinksystem NE1032T, 

SN:MM44273 

Estos deberán de ser considerados para el 

servicio de póliza de soporte. 

 

 
6 

7.1 Pregunta 6. 
Me refiero al punto Características adicionales de la 
propuesta , Las hojas foliadas en el orden solicitado, 
por ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3. 
 
¿Se solicita a la convocante aclarar, si es posible foliar 
las hojas de la siguiente manera: 1,2,3,4,5,6,......? 

Se acepta su solicitud. 

 
7 

  Pregunta 7.- 
Se Solicita a la convocante aclarar, cuántos días a partir 
del fallo en la presente licitación, ¿se emitirá el contrato 
correspondiente quien resulte ganador? 

En un plazo de hasta 5 días hábiles contados 

a partir de la fecha de la publicación y 

notificación del FALLO, el participante debera 

presentarse a la firma del contrato. 

 

 

Segundo. – Se procedió a dar lectura a las respuestas contenidas en el acta, para que posteriormente el PARTICIPANTE pudiera 

estar en condiciones de hacer cuestionamientos sobre las dudas de las respuestas emitidas por la CONVOCANTE, a lo que 

respondió no tener ninguna. 

 

Cuarto. – Se da por terminada la presente acta el mismo día que inició las 12:22 horas, firmando de conformidad los que en ella 

intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar. 
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NOMBRE ÁREA FIRMA ANTEFIRMA 

Lic. Abraham Yasir Maciel 
Montoya 

Coordinador de Adquisiciones del 
Organismo Público 

Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco 

  

C. Luis Francisco López 
González 

Servidor Público Designado por 
el Titular de la Unidad 

Centralizada de Compras 
  

C. Estefanía Montserrat 
Alcántara García 

Representante del Órgano 
Interno de Control en el 

Organismo Público 
Descentralizado Servicios de 

Salud Jalisco 

  

Ing. Alberto Guadalupe 
Hernández Valdivia 

Coordinador de Infraestructura 
Tecnológica del O.P.D. Servicios 

de Salud Jalisco 
  

Dr. Carlos Armando Ruíz 
Esparza Macías  

Subdirector General de 
Programas en Salud del 

Organismo Público 
Descentralizado Servicios de 

Salud Jalisco 

  

Ing. Ignacio Marcial Dueñas 

Director de Innovación del 
Organismo Público 

Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco 

  

Mtra. Denis Santiago 
Hernández 

Comisionada Para la Protección 
Contra Riesgos en el Estado de 

Jalisco  
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PARTICIPANTES: 
 

PARTICIPANTE REPRESENTANTE FIRMA ANTEFIRMA 

ADMINISTRACIÓN SOFTWARE 
E INFORMÁTICA S.A. DE C.V. 

BRENDA GUADALUPE 
CEDILLO GÁMEZ 

  

GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. 
JUAN CARLOS SEVILLA 

LUA  
  

 
 
 
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 
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