
    

PARTIDA PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

   

    

1 y 10 

En virtud de que el equipo que solicitan ya está descontinuado, 
ofertaremos el equipo sustituto. Las bases mencionan que si es un 

equipo superior presentemos carta del fabricante donde mencione esta 
situación pero el proceso para pedir dicha carta es muy largo (mínimo 7 

días hábiles) por lo cual solicitamos a la convocante sea suficiente con 
presentar el folleto técnico del fabricante que mencione las 
caracteristicas ofertadas. ¿Se ace .ta nuestra sugerencia? 

Se acepta su propuesta, aclarando que el 

equipo que oferte deberá cumplir (o 
superar) 	las 	caracteristicas 	y 
especificaciones mínimas requeridas en 
las partidas en mención. De no cumplir 
con ello, su propuesta será desechada. 

15 

Con la finalidad de cotizar la pila correcta para esta laptop, solicitamos 
atentamente a la convocante nos proporcione el número de parte y 
número de serie del equipo. ¿Se acepta nuestra petición? 

Se acepta su petición. A continuación se 
proporcionan los datos solicitados: 
Producto: HP 550 
S/N: CNU83615H9 
P/N: FS366AA#ABM 

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA 
Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-26/2017 

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA EL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO" 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 horas del día martes 05 de 
septiembre de 2017, se reunieron los C. Adán Rodrigo Solano Cota, representante de la 
Unidad Centralizada de Compras , y el C. José Raúl Solorzano de Anda , representante 
del área requirente, ambos pertenecientes al Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en las instalaciones del 
mismo Instituto, ubicadas en Avenida Ignacio L. Vallarta, número 1312, colonia Americana, 
de esta misma ciudad. 

En cumplimiento a lo estipulado en el punto 2 de la convocatoria para protocolizar el acto 
de junta aclaratoria para la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité 
LPLSCC-26/2017, referente a la Adquisición de equipo de cómputo, accesorios y 
consumibles para el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco", se informa que se recibieron 02 preguntas de 
parte de la empresa Equipos Computacionales de Occidente, S.A. de C.V., siendo estas 
las siguientes: 

No habiendo más preguntas por parte de los participantes, se hace constar para los efectos 
del desarrollo de la etapa de la Junta Aclaratoria, misma que será publicada para 
conocimiento de los participantes. 

Siendo las 12:00 horas de la fecha en que dio inicio, se da por terminada la Junta 
Aclaratoria, fir ando al margen y al calce los que en ella intervin.  •n para constancia legal. 

Adán 	go 	ano Cota 	José Raúl Solorza o de Anda 
Representante 	a Un. 
	

Centralizada de 	Representante del Área Requirente 
Compras 
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Acta de Junta Aclaratoria LPSCC-26/2017 de fecha 05 de septiembre de 2017. 
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