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LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 
LPLPLAi00G/2020 "ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO EN ESPACIOS DE PLAi" 

ACTA DE VISITA DE CAMPO 

En la ciudad de Guadalaja·a Jalisco, siendo las 11:00 horas del día miércoles 18 de noviembre 
del 2020, reunidos en las instalaciones que ocupa la Plata-"orma Abierta de Innovación y 
Desarrollo ce Jalisco, ccn d::)micilio en la calle Independencia 55 A, colon a Guadalajara Centro, 
To·re C Piso 2, y conforme a lo dis¡:uesto en las Bases de la Licitación Públ'ca Local LPL PLAi 
006/2020 con Concurrencia del Comité "ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 
CA.BLEADO ESTRUCTUi:AD·'J EN ESi::ACIOS DE PLAi" se da inicio a la visita de campo. 

Se procedió a las 10:30 horas con el registro de los licitantes (como se establece en las bases) y se 
dio inicio a la visita de camp-::,. 

El que suscribe, Mtro.Sergio Ramón ltsuo Higashi Minami, coordinador de redes y servidores, 
representante del Área Requirente de PLAi, hago constar que de conformidad a lo 

establecido en el punto 51 último párrafo de las Bases de la Licitación LPLPLAi00G/2020 
"ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN 
ESPACIOS DE PLAi", se hizo un recorrido a todas las áreas donde se ejecutarán los servicios, 
habiéndose presentado las empresas siguientes: 

Nombre del representante acreditado 

Sergio Aceves Santa na 

César lbarra Cedillo 

Empresa

AESS comLnicaciones SA oe CV

lntidase de México S de RL ::le CV

lntegración Tecnológica y Domótica S de RL de CV Adrian Moya Camarillo 

Observaciones: 

Durante la visita de camp-::, por las instalaciones de a Plataforma Abierta de Innovación y 
Desarrollo ce Jalisco, e'l todo momento se señalaron las éreas en las que se realizarán los 
servicos y que estarán -:Jescritos en el contrato de trabajo para el licitante que resulte elegido 
para brindar dicho servicio. 

Al tér-nino de la visita. la C:)nvocante puso a consideració'1 de k>s asistentes si tuviesen algún 
come-.tario u observación sobre la visita de campo y los servicios a prestar, en caso de que la 
empresa resulte elegüd2 para brindar los se-vicios de "ACONDICIONAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN ESPACIOS DE PLAi"; los licitantes 
señalan los sigLientes cuest,onamientos: 

,.t., 
Acta de Visi:a de Campo Licitación Con Concurrenc a LP_PLAi006/2020 

/Acondicionamien:'.) de lnfraestructL.ra de Cableado Estructurado en Espacios de PLAi"

Jalisco 

c:b
-QkM 

= <=7....,•,._c__,,=-=� Página 1 de 



�[f 

Plataforma 
Abierta de 
Innovación 

Aprender • Conectar • Innovar 

Independencia #55, Co: CQntTo 
Ciudad Crciotiuo Oi9ita1 
Torre C, Pdo 2 
Guadalojaro. Jalinco. Mexico 

¿En qué condición quedarán los orificios de piso7 ¿Qué cantidad de ontactos o ·tomas" 
se moverán? 
¿En el apartado oenorninado pregresivo 07: 

¿En qué ¡:::ared se instalarán las "tomas"? ¿:Jónde se localizan las "::)ajadas de las 
conexiones v,sicles-:i ¿En este espacio todas las salidas son de voz y ::fatos? ¿Cómo 
serían los servicios ocultos o aparentes? 

En el apartado deno'"'1inado progresivo 04 y 05: 
¿Dónde se lacaliza el descenso de cab1es? ¿Qué cantidad de conexicnes se 
moverán? ¿Se estanda·iza el color o se tendrán cambios en el color de 
identificaciór? ¿Se tiene contemplado reutil'zar ajgún material? 

En el apartado deno-,inado progresivo 07: 
¿Cuál será la forma de "bajar" las líneas para las "tomas"? ¿Se tiene en 
considera<:ión la estética de la "bajada" de las líneas para las islas? ¿Se tiene 
contempladc qué tipo de "poste" se utilizará? 

A lo que se les mencioné que todas las dudas a sus preguntas serán resporcidas en la Junta de 
Aclaraciones. 

La omisión de f rmas en el acta por parte de los participantes, r o  invalidará el :::ontenido y efecto 
de la misma. 

No habiendo más asunt:>s ::::¡ue tratar se dio por terminada la visita de ca-npo, siendo las 12:00 
horas, estando de acuerdo los presentes :::on lo realizado, se le-.'anta y se f r r ra  la preser:te acta 
con el "in de que los LICI-A"-TES tengan toda la certeza de lo que se está rec:uiriendo por parte de 
el Convocante y se asegure .a existencia de las mejores ccndiciones de adcLisición. 

ATENTAMENTE 
"2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia 

contra las mujeres y su igualdad salarial" 
G�adalajara, Jalisco a 18 de noviembre de 2020 

I N C p
Coordinador ts.dm nistrativo 

Unicad Centralizada dE Ccmpras PLAi 

MTRO. SERGIO RAMÓN ITSUO HICASHI MINAMI 
Coord·rador de RedEs y Servidores 

Área Requirerte ;::ll_Aj 
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