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Licitación Pública Estatal no. ZAC-TSJ-LE-04-2019 para la adq'
de Bienes Informáticos

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE BASES

En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las
11:00 horas del día 19 (diecinueve) de marzo de 2019 (dos mil diecinueve), se
encuentran reunidos en la Biblioteca del Palacio de Justicia sito en Boulevard
Héroes de Chapultepec No. 2002, C.P. 98160, Ciudad Administrativa, los
miembros del Comité de Compras y servidores públicos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, la encargada del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
las personas físicas y representantes de personas morales cuyos nombres figuran
al final de esta acta, con el fin de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases
de la Licitación Pública Estatal no. ZAC-TSJ-LE-04-2019 para la adquisición de
Bienes Informáticos.

Preside este acto la L.A.E. María Concepción Irene García Almeida, Oficial Mayor
del Tribunal Superior de Justicia, conforme a las facultades que le fueron
otorgadas mediante Acuerdo General del Pleno del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Zacatecas de fecha 29 de septiembre de 2005, así como en las
fracciones XV y XVI del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Zacatecas y a la fracción X del artículo 9 del Reglamento Interior de la
Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y
establecido en el punto 4.1 tercer párrafo de las bases de la presente Licitación.

De conformidad con el punto 4.2 tercer párrafo de las bases correspondientes, se
dará respuesta en forma consecutiva a todas y cada una de las preguntas que se
recibieron en el correo electrónico por los licitantes interesados en participar en
este procedimiento, así como las que surjan durante este evento.

Licitante: MPC de México S.A. de C.V.

Pregunta 1. Anexo Técnico. Partida 1. Indican una velocidad de 3.0 GHz,
requerimos a la Convocante nos indique si es frecuencia base o turbo.

Respuesta: Se solicita un procesador con un mínimo de 6 núcleos de 9 MB de
caché y frecuencia base de 3.0 GHz
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Pregunta 2. Anexo Técnico. Partida 2. En el caso del escáner, requerimos que la
Convocante nos indique qué tipo de documentos se van a escanear y tamaño de
los mismos.

Respuesta: Se requiere escanear documentos en papel bond tanto en tamaño
carta como en tamaño oficio.

Pregunta 3. /Anexo Técnico. Partida 2. Por la resolución de escaneo que solicitan,
requieren uno del tipo fotográfico ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Se requiere una resolución de hasta un máximo de 4800 ppp.

Pregunta 4. Anexo Técnico. Partida 2. De acuerdo con la investigación de
mercado realizada por las distintas marcas de escáner vigentes en el país, el
tamaño máximo de escaneo de 216 x 331 mm, no lo manejan, esto se manejan en
la cama plana el tamaño A4, o bien, si se agrega a la especificación que incluya
adf, entonces ya se maneja el tamaño oficio para el escaneo. Solicitamos que
aclare el tamaño del cristal de la cama plana o bien se incluya el adf a la
característica del escáner.

Respuesta: Se requiere escáner de cama plana y que el tamaño del cristal sea A4
o se aproxime lo más posible al tamaño oficio.

Licitante: Informática Empresarial de Zacatecas S.A. de C.V.

Pregunta 5. Anexo Técnico Partida 1, Solicitamos a la Convocante ampliar el
tiempo de entrega para el día 24 de mayo, ¿se acepta?

Respuesta: Sí, se acepta la propuesta para la partida 1.

Pregunta 6. /Anexo Técnico Partida 1, Solicitamos a la Convocante poder ofertar
Fuente de Poder de 200 w.

Respuesta: El requerimiento mínimo solicitado en el Anexo Técnico de las Bases
para la Partida 1 respecto a la fuente de poder es de 180 W, por lo que se acepta
su propuesta.
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Pregunta 7. Anexo Técnico Partida 2, Solicitamos a la Convocante aclarar el
tamaño máximo de escaneo y ampliar las especificaciones.

Respuesta: Esta pregunta ya fue contestada con la respuesta de la pregunta
número 4.

A continuación se les pregunta a los licitantes presentes en este acto, si existen
más dudas respecto a las bases de la Licitación de referencia, las realicen en este
momento.

Licitante: MPC de México S.A. de C.V.

Pregunta 8. Respecto al escáner que si va a ser el tamaño A4, no es posible
escanear en tamaño oficio por lo que se sugiere se incluya en la especificación el
adf que es un alimentador de documentos automático lo que permitiría escanear
documentos en tamaño oficio.

Para dar contestación a esta pregunta se declara un receso de 20 minutos,
reanudándose a las 11: 35 horas.

Respuesta: Adicionalmente a lo solicitado por la Convocante para la partida 2 del
Anexo Técnico, se acepta la propuesta de que el escáner incluya la característica
de adf.

Por parte de los licitantes presentes no hay dudas o aclaraciones más que hacer
constar.

Las empresas participantes manifiestan que no quedaron dudas pendientes,
se hace del conocimiento de los licitantes que los acuerdos asentados en la
presente acta son de carácter obligatorio y se consideran parte integrante de
las bases correspondientes de esta Licitación, por lo que estos acuerdos
deberán considerarse según corresponda en su propuesta técnica y/o
económica. Queda la presente a la disposición de los interesados para que
surta efectos de notificación y en la página de internet
http://www.tsjzac.gob.mx
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No habiendo otro hecho que hacer constar, siendo las 11:40 horas del día de su
inicio, se cierra la presente acta, misma que consta de 5 fojas por su lado anverso,
conservando el original el Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y una copia
por cada licitante asistente, firmando de conformidad para los efectos legales
correspondientes los que en ella intervinieron y desearon hacerlo.

Por el Comité de Compras
y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia:

Cojacepetórfírene García Aln
Oficial Mayor

Lie. Emmanuel Afejandro García de
Haro

Director de Recursos Materiales y
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras

L.S.C.A. Ofelia FüeTis"ahta Rendón

Hernández

Directora de Informática y Vocal del Comité
de Compras

Director de Fondo Ai

Comité de

L.C. Rosa Elen

Encargada del Ó

L.l. Roberto Enri

a Castillo
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auricio

Control
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Por parte de la Secretaría de la Función Pública:

PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA

Representante de la Secretaría de la
Función Pública

No asistió

Por los licitantes presentes:

PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA

Informática Empresarial de Zacatecas S.Á de 'KjS^^
CV.

MPC de México S.A. de C.V.
\rjkA.s--^s—J\
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ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES

Zacatecas, Zac. a 19 de marzo de 2019
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