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Com té de Adqu scones Arendam enl¡s y Conlralac ón de Servcios 0e a Adrnrr slracón Púb 0¿ Es:¿laL

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la OOla Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones Licitación Pública Nacional Presencial
4OOs 7OO7- 709- 16 (CAcEG- 7O9 / 20 I 6 )

Adquisición de Equ¡po de Cómputo y de Tecnotogías de la Información
y Equípo de Comunicación y Telecomunicac¡ón

La reunión dio principio en l¿ ciudad de Guanaju¿to, Gto; siendo l¿s 12:30 horas del día 12 de enero de 2017. en
a Sa a de Juntas de a Dirección cener¿l de Recursos Materiales y Servic os Generales ubicada en carretera
Guanaluato - Juveñtino Rosas km 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quórum Legal

El C. José Afturo Méndez l\4¡rmo ejo, Secretario del Comité, pasó lsta de asistenc a estando presentes e¡ e
acto los s¡gulcntcs Servidores Públicosl

Miembros del Comité

C. R¡cardo Suárez Inda
Pres¡dente del Comité

C. C¡ntya Torres Caudillo
Vocal de Com¡té según ofic¡o No. Vocal de Com¡té según oficio No.
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C. José Arture Méndez Marñlolsjq -\Se_cfe|rlo-del Comité,segpr¡i{fi cro
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C..r É de Adou src ones Arreadamientos v Contralac óñ de Servcios d€ a Adrnin slracóñ Públca Esbta

C. Jeshua Sañael

Servidores Públicos de Dependencias y/o Ent¡dades

z Juá¡ez
Representante
General de Jus

C. Carlos
Represen

uraduría

Garc¡a
Secretaria de
y Educac¡ónInnovaci

Super¡or

Una ve¿ que se pasó lista de asistencia y
en el ¡rtícu o 28, fracciones I y V del
Guanaiuato de la Administr¿c ón Pública
a lo sigu¡ente:

II. Junia de Aclaraciones -

se hi2o la declaratoria de quórurn legal, de conformidad con lo previsto
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas pára el Est¿do cle
Estatal;y por lo tanto, válidos los acuerdos que sc tomen, se procedló

preguntas y

que0andoi¡

Se procedió a la lect!ra de las preguntas que para este acto forr¡ularon los interesados en participar en la
presente liclt¿ció¡, agi como de lás respuestas emitidas por parte de las áreas usuar¡as, de conformrdad a o
señalado en el ¿nículo 68 de la Ley de Contratac¡ones públicas para et Estado de Gu¡na¡uaro.

Asi [lrsrno, se hace entrega ¿ los interesados presentes del documento que comprenoe tas
respuest¿s referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de ta licitac¡ón,
disposición de todos los interesados €n la Dirección de Adquisiciones v Suministros.

L¿ r¡rón soci¿l de l¿s empresas, asícomo los nombres d€ sus reoresentantes v sus firmas en
que ¿p¿recen en el registro anero de asistentes a ta _lunta de Aclar¿ciones de a t-icitación
Presencial No.40051001-109-16 {CAGEG-109/2016) para ta Adqu¡sic¡ón de Equ¡po de
T€cnolo8Ías de la Informac¡ón y Equipo de Comuñ¡cac¡ón vfelecomunicacióñ:

este qt(o, son os

Pública Nac¡onel
Cómputo y de

Nombre

Corporativo Nethost, S.A. de C.V.
María del Refug¡o Rodríguez Rodríguez

F¡rma

\
A los interesados que no se enEuentran preseñtes eñ este acto, se hará de su conócimiento la presente ¡cta con
la publicación en el tablero inform¿tivo de la Direcc ón General de Recursos M¿ter ales y Servicios Ge¡erales, asi
cor¡o en las pág¡nas electrónicas www.fin¿nzas.quanaiuato.gob.mx y www aua¡a !ato,aob.mx, de conformid¡d
á lo señaládo en el artículo 67 fracciones I y tl de la Ley de Coñtrataciones públicas para el Estado {le
Gu¿ñajuato, y artlcu o 82 d€l Reglamento de la Ley de Contrataciones públicas para el Estado de Guanaluato 1le
la Adr¡inistración Púb ca Estatal.
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C. Omar Urb¡n
Representan
General de Ju

C. Blanca Cec¡l¡a nchez Farías
Representante Escuela Normal
Of¡c¡al de cuan



Comité deAdouisicones. Arendamienlos v Contratac ón de Servicios de l¿ Administr¿c¡ón Pública Eslabl

a) ElC. Ricardo Suare¡ Inda, Pres¡dente delCom¡té presenta los s¡guientes ofic¡os:

- Oficio D.G.A.2281/2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, recibido el día 28 de dic¡embre del mjsmo
año, signado por el C. Armándo Estreda sánchez, Director Géneral de Administración de la Procuradula
General de Justicia, en el cual informa que los bienes capturados en las sol¡citudes de ped¡do con

número 190026080 pos¡€ión 10 y la 190026078 posición 10, bajo lo5 conceptos "Licenc¡a software IPICS

fase ¡nic¡al" y "Router IPICS crec¡m¡ento 12 canales" respectivamente; deberán ser tratadas de manera

con¡unta y adjudicadas al m¡smo proveedor, todá vez que son complementar¡os e ¡ntegran un mismo
proyecto y están encaminados a la sat¡sfacción de una necesidad.

- Ofcio de firma electrónica número FE-DAS-CAN-006 PGI2O17, em¡tido por el C. José tuis Cuéllar

Franco, Director de Adquisic¡ones y Suministros y validado por el C. Armando Estrada Sánchez, D¡rector

General de Administración de lá Procuraduría General de Just¡cia, mediante el cual se informa que

dichas solicitudes se encuentran en dos procesos licitatorios distintos bajo los números Licitac¡ón

Públ¡ca Nacional Preseñcial 40051001-110'16 (CAGEG'110/2016) par¿ la Adqu¡s¡ción de Software y

Licitación Pública Nacioñal Presencial número 40051001-109-16 (CA6E6-109/2016) p¿ra la Adquisición

d€ Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información, soli€¡tando el pronunciamiento de la

Procuraduría Generál de lusticia sobre si es procedente la cancelación de los requer¡m¡entos en

menc¡ón dados los antecedentes ya descr¡tos, obten¡éndose como respueste llev¡r a cabo lá

cancelación de las sol¡citudes dé ped¡do con número 190026080 pos¡ción 10 Y la 190025078 posic¡ón

10.

Por lo anterior, el Comité determina cancelar la partida 30 delAnexo I de la presente L¡citación (190026078
posic¡ón 10) ya que de cont¡nuar con el procedimiento de compra se pudiera ocasionar un daño o perjuicro

a la dependencia/entidad solicitante, lo anter¡or con fundamento en el articulo 51 de la !éy de

Contratacrones Publicas para el Estado de Guanajuato.

5e hace mención que de acuerdo al numeral ll, inciso a) de las bases de la lic¡tac¡ón, únicameo,
contestáción a las preguntas recibidas en t¡empo y forma de conform¡dad con ¡o establecid

68 se8undo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanájuato.

cl Se hace constar que una ve¿ leídas todas las preguntas y sus correspond¡ent€s respuestas, se preguntó a

cada uno de los ¡nteresados presentes s¡ las respuest¿s a las preguntas que formularon fueron claras,

respond¡endo éstos de manera afirmát¡va.

La integración y competenc¡a del Comité de adqu¡siciones, Arrendamientos y Contrata€¡ón de Servicios de la

Adñinistración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, 5e fundamenta en los artículos 1,9,28,30,31
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v 32 de la Ley Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4,23,24,25, 28, 30 y 31 del/)
Reglamento de la tey de coñtratac¡ones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato de la Adm¡n¡stración Públic4 '
Estatal. I

'0

/.

ü'ltt^

é se dio



Comlté de Adquisiciones, Arendamienlos y Contr¿lación de SeMcioB de la Adm¡nisi¡a.ión Pública Eslata

Cabe hacer mención que este acto se reali2ó con la presenc¡a de la rep
TransDarencia v Rendicaón de Cuentas:

la Secretaría de l¿

C. Paula Ram¡rez Jasso

leída y dceptada l¿ presente ¿cta, el C. Ricardo Suárez Inda, Presrdente

13:45 horas, en la Ciuded d€ Guanajuato, Gto., el día 12 de enero de 2017, firmando en ella los que

¡ntervinieron v ouisieron hacerlo de conform¡dad.

4t

40051001,109,16 (CAGEG-109/2016)

Págin¿ 4 de 13

U/'r



Com,ré deAdquhic ones Arendañienlos y Conlral¿cón de Setoicios de la Adm ñ¡slrac¡Ón PÚbl¡ca Estal¡

Relac¡ón de Preguñtas y Respuestes pará la lunta de Aclafaa¡ones de ¡a

L¡c¡tac¡ón Públ¡.a Nac¡onel Preseñ.¡al 4OO51OO1-109-16 (CAGEG-109/20161

corcorativo Nethort s.Ade c.V.

Número de pregunta. 1

Número de Partida. Todas las partidás eñ las que solicitan computadoras en las que aplic¿ el documento de

Calid¿d Anexo "C" (CALIDAD), 1, 3, 6, 9, 11, 1s, 16.

En el documento de calidad Añexo "c" en los requisitos para C0MPIJÍADORAS 0E ESCRIToRIO PAQUEfES l
Y 2 punto 15, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PAQUETES 3 PUNTO 13, Y PORTATILES PUNTO 7

respectivamente de dicho anexo, indican lo siElriente:

Deberá entregar carta or¡ginal del Proveedor del Servicio de Rastreo, donde ind¡que que el equipo de marc¿

y modelo ofenado cuenta con un aBente que permite €l rastreo del equipo en caso de robo o extravio
(cuando se contrate el servicio) y que dicho agente reside permánentemente en el Blos del equipo y es

persistente a cualquier iñteñto de manipulación o eliminación, incluyendo pero no lamitado a: reinstalación

del sistema operativo, formateo o reemplazo del disco d!rro y reiñstalación del BIOS.

Dich¿ carta si se nos estaba entregando en licitaciones pasadas, ex¡stíá comunicación y apoyo p¿ra integrar

el software para diferentes equipos, pero a partir del octubre esta nos fue negada por el único fabricante
que existe para esté requeimiento y esto ¿ ra¿ón de las instrucciones giradas por un serv¡dor pÚblico,

condicionando la compra delsoftware a limitar la carta a la compañía Mexicana LANIX

Añexo la liga que es publica delfabricante Y la carta que en su momento se entregó para una Licitación Par¿

demostrar que anteriormente existía un apoyo a la empresa Mexicana y a la fecha ya no es posible, La ún¡ca

ra2ón que dio el servidor público el fabricante de software para limitar la carta fue que los equipos no le
gustaban,

¡l&!:/1www. a bsof u¡e.com
lati n-¿ mericaQ rla!ql1ct!IeI]!!!¡

Se puede argument¿r el requis¡to de dicha carta ind¡cando que ya no se están solicilando muFfr¿s para

evaluación pero en todo caso eriste un ¡mpos¡ble Para LANIX ya por l¿ ñ2ón expuesta antefiormente el

fabricante del software termino relac¡ones con LANIX a petición de d¡cho servidor público (condicionando e

compra a esta solicitud, elcual constituye un del¡to de conformidad con lo establecido en el Código Penal del

Estado de Guanajuato), Y considerando que es el único software en el merc¿do que cumple con los

requisitos solicitados se están geñerando condiciones ventajosas para otras marcas y se áfecta a la marca -

Mexicana.
Por lo tanto la carta solic¡tad¡ en dicho documento solo ti€ne como objetivo limitar la participación de la

marca Mex¡cana, violando con ello lo establecido en la Constitución Polftica de los Estados Un¡dos

Mexicanos, por lo que solicitamos amablemente al com¡té omitir dich¿ cana ¿Se acepta nuestra sol¡citqd?

R: Ape8erse a lo sol¡c¡tedo en bases y a lo acord¡do en la presentejunta de aclaraciones.

Soluciones Inteli¡entes Tecnolópicas S.A. de C.V.

Número de pre8unta 1.- 5e le pide a la convocante, confirmar si se requiere que el equipo sea

Power Inyector PoE, o con iuente de pocler senctlla,

Número de Partida 5.

40051001,109- 16 {CAGE G- 109/2016)
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R: Se requ¡ere PoE.

Número de pregunta 2.- 5e le pide á la convocante confirmar si hay que considerar la Instálación y Puesta a

punto de los equ¡pos ó se trata de solo suministro.
Núm€ro d€ Partida 5.

R: Se aclara que deberá aons¡derar la instalación y puest¿ a punto de los equipos, en la €scuela Norrñel
super¡or of¡cial de Guanájuato, con domicilio en Carretera Guanejueto - Marfil K¡lómetro 2.5, Guanajuato,
centro,36250cuanajuato,Gto.,Tel.0l4T3Tl220L2petsonedecontactoic.BlanaaSánchezF¡rías.

Número de pregunta 3.- Se le pide a la convocante confirm¿r si podemos ofertar equipo con controladora en

la Nube con licenc¡amiento de 1año, se acepta nuestra propuesta?.

Número de Panida 5.

R: No se reou¡ere controladora.

Número de pregunta 4.'Se pide a la convocante confirmar si yá cueñta con los nodos de red y todo los

accesorios para su implementación o hay qu€ considerar el nodo de red completo con ductería, en caso de
que se tenga que considerar, se le p¡de amablemente lo especifique,
Número de Partida 5.

Rr Los nodos de r€d actualmente están en proceso de ¡nstalec¡ón, por lo que no se requ¡eren en dicha

oart¡da.

Número de pregunta 5.- Se le pide a la convocante confirmar
equipos o hay que considerarla en la propuesta.

Número de Partida 5-

R: Ya se cuenta (on controladora.

Número de pregunta 6.- En caso de que ya la convocánte cuente con la Controladora, se le pide confirmar la

Número de Partida 5.

R: La controladora ex¡stente es Marca Fortinet, Modelo 6000.

Número de pregunta 7.- En caso de que ya la convocante cuente con la Controladora, se le pide confirmat si , )
ya cuenta coñ el licenciamiento en la controladora para agreBar estos nuevos Access points o haY que4//
considerarlo. /
Número de Partrda 5.

R: Se cuente con l¡cenciamienlo para ¡gÍegar nuevos Access polnts.

ya cuenla con Controladora para los

antenas integradas ó con antenas externas. En caso de ser con antenas externas, favor de confirmar el tipo
de antena y ganancia en dBi de las antenas.
Número de Partid¿ 5.

R: Cons¡derár iñtegrar antena omin¡dkecc¡onal de 4dBi.

Número de pregunta 9.- Se pide a la convocante confirmar si se t¡ene que considerar los soportes de servitio
que vienen con los Access Points en donde a obtener Actualizaciones de Firmware, fac¡lidad de generar /,
RMA, remplazo anticipado de partes y/o atencióñ telefónica directamente con el Fabricante, debido a qu\ / r

este rubro normalmente se vende con el equipo y s¡ es afirmativa su respuesta, favor de confirmar el tiempo ''

de vi8encia delsoporte de Servic¡o.
Número de Pa rtida 5.

40051001-109-16 (CAGEG 109/2016)
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R: si se debe considerar el soporte, se solic¡ta con 3 años de vigenc¡a.

Número de pregunta 10.- Se le pid€ a la convocante nos ¡nforme que versión de Call Mana8er tienen.
Número de Partida 30.

R: Partida cancelada de acuerdo a lo establec¡do en el inc¡so al del numeral lll. Señalam¡entos y

Puntualizac¡ones de la Dreseñte Junta de Aalaraaiones.

Número de pregunta 11.'Las Cámaras AXIS Q6044-E sol¡citáda se encu€ntra descatalogada, el modeo
sustituto es el modelo AXlS Q6054-E ¿La convocanté acepta este modelo de cambio por el solic¡tado?
Número de Part¡da 31.
R: Se acepta, sin serobl¡gator¡o para los demás lic¡tantes.

Número de pregunta 12.- Para las cámaras AXlS Q6044-E solicitadas ¿podría especificar si requiere algún

soporte {pared, poste, esquina) o accesor¡o ad¡cional?
Número de Part¡da 31,
R: Se aclara que se requ¡ere que incluya los s¡gu¡entes accesor¡os: K¡t coltante Axis f94A01D, el soporte
para montaje en pared Axis T91861, Caja de conexiones Axis T98418-VE, K¡t co¡8ante para caja de

conexiones A¡is T95A67 v Fuente de alimentac¡ón ei(lra AXIS T812S 60 W con 24 V.

Número de pregunta 13.- Para las Cámaras AXIS M3007-PV solicit¿das ¿podrla especificar si requiere a18ún

soporte (pared, poste, esquina) o accesorio adicional?.
Número cle Partada 31.
R: Se requlere que incluya una Fuente de al¡mentac¡ón modelo AxlST8120.

Número de pregunta 14.- Para las Cámaras AxlS P3364-LV solicitadas ¿podría especificar si requiere algún

soporte {pared, poste, esqu¡na) o accesorio adicional?
Número de Partida 31.

R: Se requiere que ¡ncluya una Fuente de al¡mentac¡ón modelo AXIS T8120.

Número de pregunta 15.- Pera les Cámaras AXIS N¡3024 LVE sol¡citadas ¿podrÍa especificar si requiere algÚn

soporte (p¿red, poste, esquina) o accesor¡o ad¡cional?

Número de Part¡da 31.

R: Se requiere que iñcluye una Fuente de al¡mentac¡ón modelo AXIS T8120

Número de pregunta 16.- Para las Cámaras AXlS P1354-E solicitadas ¿podría especificar

sopone lpared, poste, esquiná) o eccesorio adicional?
Número de Part¡da 31.

R: Se requ¡ere que incluya una Fuente de álimeñtac¡ón modeloAxlS T8133.

Número de Partida 31.

R: i-a instalac¡ón de d¡chas cámaras rolo ebarcara el montaje de los equipos. /
l
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Número de pr€gunta 17.- La convocante podría espec¡ficar si ya se cuenta con equipo act¡vo para dar

conectividad a las cámaras o en caso de requerir alSuno ¿podria brindar las cantidades y caracteristicas?

Número de Partida 31. /
R: Le ¡nstalac¡ón de dichas cámaras solo abarcara e¡ moñtaje de los equipos.

Número de pre8unta 18.- La convocante podria especificar a qué s¡stema de gestión de video \ /
almacenamiento serán configurad¿s las cámaras o eñ caso de requerir al8uno ¿podrí¿ brindár las cantidadesV
y característ¡cas que se requieren?
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Número de pre8unta 19.- La convocante podría especificar si cuenta con al¡mentac¡ón t¡po PoE para las

cámaras o en caso de requerirlo ¿podría espec¡f¡car para cuáles cámaras habrá que considerar inyectores

Número de Partida 31.

R: PreSunta ya contestada en la5 respuestas a las ple8untas 12 a 16 de su representada.

Número de pregunta 20.- ¿Podría la convocant€ especificar s¡ requi€re la ¡nstalación de clientes de video

para el monitoreo y/o administrac¡ón del sistema? Y de ser ¿sí, ¿brindara los equ¡pos o que cantidad h¿brá

que considerar?
Número de Partida 31.
R: La ¡nstalación de d¡chas aámaras solo abarcara el montaje de los equ¡pos.

Número de pregunta 21. Las Cámaras AXIS P1354 E sol¡citada se encuentra descatalogada, el modelo

sustituto es el modelo AXlS P1364-E ¿La convocante acepta este modelo de cambio por el solic¡tado?

Número de Partida 31.

R: se acepta s¡n ser obligator¡o para los demás licitantes.

Númerode preSunta 22.- Respecto a la suministro e instaláción de cableado de d¿tos para las cámaras nos

puede ¡ndicar que categoría se deberá implementar?

Número de Partida 31.

Rr La ¡nstalación de d¡chas aámaras solo abarcara el ñontaje de los equipos.

Número de pregunta 23.- Nos puede ind¡cár si el cableado estructurado tendrá como requisito la

certificación?
Número de Partida 31.
R: La ¡nstalación de d¡chas cámaras solo abarcara el montaje de los equ¡pos.

Número de pregunta 25.- En caso de que no existan canalizaciones y el integrador tenga

cuenta con plano del edificio para trázar rutás, nos los puede proporcionar?

Número de Pa.tida 31.

R: La instalación de d¡chas cáñaras solo abarcara el montaje de los equipos.

Núrnero de preSunta 26.' De la relación de cámaras que viene en el Anexo l, se puede indicar a que site o ldf

saldría el servicio?

Número de pre8unta 24,- Se cuenta con canali2aciones diSponibles para el

para lás cámaras?
Número de Part¡d¿ 31.
R: l-a instalac¡ón de dichas cámaras solo abarcara el montaie de los equipos.

4 CAMARA AXIS Q6044-E (INSTATACION EN 8VO NIVET)

3 CAMARA AXIS M3OO7.PV IINST, EN 1ER NIVET 1, 3ER NIVET 1, 7MO NIVE¡- 1)

26 CAMARA AXIS P]364'LV 6MM (INST, EN SOTANO 2, PB 2, 1ER NIVET 3, 2DO

NIVET 3, 5TO NIVEL 3, 6fO
NIVEL 2, 7MO NIVEL 3,8VO NIVEL 2)#

2 CAMARA AXIS P3364 IV 12MM (INST.

10 cAMARA AXIS l\43024-LVE (rNST. PB

6T0 NIVEL 1, 7I\¡O NIVEL

cableado de servicios de datos

NIVET 3,3ER NIVEL 2, 4TO

1ER NIVEI- 2)

1, 1ER NIVEL 2, 2DO NIVEL 1, 3ER NIVEL 1,4TO NIVTL 1, 5TO

-t (/

NIVEL 1,

// 'y40051001 109,16 (CAGEG 109/2016)
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1, 8VO NIVEL 1)

6 CAMARA AX|S P1354-E (tNSf. 6T0 PB 6)
Número de Partida 31.

R: ta instalac¡ón de d¡chás cámaras solo abarcara el montaje de los equ¡pos.

Número de pregunta 27.- De la relación de cámaras que viene en el Anexo l, nos pueden proporcionar de

manera digital pláno o croquis del sembrado de las cámarás para cot¡z¿r el cableado correctamente?.
Núrnero de Partida 31.
R: D€b¡do a qr¡e no se requ¡ere la ¡nstelación del aableado no se suministrara la información requerida.

Proveedurfa de Productosv Selv¡alos de México, S,A, de C.V.

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

1. Capítulo ll. Informac¡ón específica de la ticitác¡ón, lnc¡so g) Lugar y t¡eñpo de entreS¿

Soli€itamos a la Convocante extender el tiempo de entrega a 45 días naturales en virtud de que loj
bi€nes a ofertar son de configuración especial (a la medida).

¿Se acepta nuestra solicitud?
R: De acuerdo a la fe.ha establec¡da para la entrega de materiales, contando a partir de la fecha de

not¡ficac¡ón de fallo, momento en el cual se da a conocer a los l¡c¡tantes los bienes adjudicados, se

cons¡deran los 45 días solicitedos.

Capítulo lll- Presentación de ofertas, Puntos 1.6y1.7 cartas de fabricante y/o Distr¡buidor Mayorista
Sol¡citamos nos permitan presentár copia de las carlas solicitadas en estos incisos, acompañad¿s con

carta del licitante manifestando bajo protesta de decir verdád, que en caso de resultar adjudicado se

comprometa a entregar las cártas origináles a la firma del contrato,

¿Se acepta nue5tra solicrtud?
R: se acepta sin ser obl¡gato o para los demás llcltantes.

Capítulo lll. Presentaa¡ón de ofenas, Punto 1.5 Catálogo de los b¡enes ofertados

¿Acepta la coñvocante como Catálogo de los bienes ofertados, la información impresa directam€nt€ de

la página wEB delfábricante?
R: Se acepta s¡n ser obl¡gator¡o para lor demás l¡c¡tantes.

PREGUNTAS TECNICAS

4. Anexo l, Partidas 28,30 y 31

2,

Solicitamos a la coñvocañte nos aclare, ¿siegtas partidas serán adjudicadas a un solo proveedor?

R: se aclara que l¡ adjudiceción será por part¡da.

t\

5. Anexo l, Pan¡da 30

En esta partida h¿cen mención del requerimiento de un router

embargo por las carac¡erísticas solicitadas consideramos que lo

Router, ¿es correcta nuestra apreciación?
R; Partida cáncelada de acuerdo a lo establec¡do en el inciso a)

Puntual¡zaciones de la presente Junta de Aclarac¡ones.

Anexo l, Part¡da 31

con crecimiento a 12 canales, 5rn

requerido es uñ software Y nq un

400sr.001 109 16 (cAGEG'109/2016)

Págin¿ 9 de 13



b.

orig¡nal.
R: Se acepta sin ser obl¡gatorio para los demás l¡cltantes.

Número de pregunta.

Camiré de Adquiscones ArendamL€nros y Confalacón de Servicios de la Adm n¡slracró¡ PúbLica Estalal

Debido a que para esta partida requieren sumin¡stro, instalación y puesta a punto, y con la finalidad de

considerat todos los factores necesarios como nodos, capacidad de sw¡tches, corriente, cableado,
distanc¡as, altura, etc. para la elaborac¡ón de nuestra propuesta técnica y económica, ¿podemos realizar
una visita técnica al menos dos días hábiles antes del registro de ofertas?
Rr ta instalac¡ón de d¡chas cámares solo abarcara el montáje de los €qu¡pos, por lo cual no es

nece'ar¡o real¡:ar una v¡sita a las ¡nstalac¡ones.

Para la instalación de las cámaras AXIS, nos puéden aclarar si/ ¿se cuenta con nodos dispoñible5 pár¿

reali2ar la coñexión y cuántos serían?
Rr La ¡nstalac¡ón de d¡chas cámaras solo abarcara el ñontaje de lor equipos.

¿Con cuántos Switch POE cuentan pará la ¡nstalación de las 51 cámáras AXls?
R: la ¡nstalación de d¡chas cámaras solo abarcára el montaje de los equ¡pos.

d. Solicitamos a la convocante, ¿si nos puede proporcionar la marca y modelo del equipo donde se

conectarán la5 51 cámar¿s AXIS solicitadas y cuál sería?

R: La ¡nstalac¡ón de dichas cámaras solo abarcara el nontaje de los equ¡pos.

e. Solicitamos a la convocante nos aclare/ si el software pera la administración d€ las 51 cám¿ras AXIS,

¿deber ser uñ software en específico o será a consideración del li€¡tante?
R: ta ¡nstalac¡ón de d¡chas cámaras solo abarcara el montaje de los equ¡pos.

Sostlc. s,A. de c.v,

Número de pregunta.

1. En relación a¡ Anexo C, en donde se sol¡cita "carta origina¡ del Proveedor del Servicio de Rastreo, donde
¡ndique que el equ¡po de marca y modelo ofertado cuenta con un aBente que permite el rastreo del equipo
en caso de robo o extravío (cuando se contrate el servicio) y que dicho agente reside permanentemente en
el SlOS del equ¡po y es persistente a cualquier intento de manipulación o eliminación, incluyendo pero no
limitado a: re¡nstalación del sistema oper¿t¡vo, formateo o reemplazo del disco duro y reinstalac¡ón del
BIOS"; solicitamos a la Convocante acepte la carta en copia y en caso de resultar adjudicados presentar el

2. En relac¡ón al Añexo C, en donde se solicita "carta original del Proveedor del Servicio de R4slreo, donde
ind¡que que el equipo de marcá y modelo ofertado cuenta con un agente que permite eliastreo del equipo
en caso de robo o extravío {cuando se contrate el servicio) y que dicho agente reside permañent€mente en
el BIOS del equipo y es persistente a cualquier intento de manipulación o el¡m¡nac¡ón, ¡ncluyendo pero no
limitado ar reinstalación del sistema operativo, forrnateo o reempl¿zo del disco duro y reinstalación del
8lOS"i solicitamos a la Convocante acepte la carta en copia y en caso de resultar adjudicados presentar el

p¡ra la firma de contrato,

oflgrnal.
R: se acepta s¡n ser obliSator¡o para lo5 demás l¡citantes.

Núñero de pregunta.

3. En relación a sección lll Presentación de Oferta punto 1.6 y 1.7; solicitamos a la Convocante acepte la carta
de fabricante o Distribuidor Mayorista en copiaj y en caso de resultár adjudicado presentar la cana or¡ginal

\
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Comité de AdqLrhc ones ArondarnEnbs y Conlralación de Servicios de l¿ Adm nblÉción Públic€ Eslalal

R: Se acepta sin ser obl¡gatorio para l05 demás l¡c¡tantes.

EsÍatéria Tl. S.A. de C.V.

Administrativa
Pregunta 1, Se solicit¡ de la manera mas atenta €n caso de resultar adjudicado se autori€e dar anticipo,
deb¡do a que los plazo de compromiso de pa8o en su mayoria de los contratos adjudicados a nri

representada se han excedido en tiempos muy largos. A demas que mi representada en su mayori¿
participa en partidas servicios especializados. lo cual ileva tien un costo elevado.
R: En el presente proceso l¡c¡tatorio, ño se cons¡dera elotorgam¡ento de ant¡c¡pos.

/

Técnic¿s
Pertida 26.

Pre8unta 2. Partida 26. Solicitan 148 ups de 1500va €on 350 joules de supresión, favor de aclarar
supresión debe ser iñstantánea es decir que no haya tiempo de transferencia para evitar que pasen

de voltaje a las unidades a prote8er, evitando ásí daño o perdida de los mismos ¿?

R; Es correcta su aprec¡ac¡ón, la supres¡ón debe ser instantánea.

Partida 28.

Pregunta 3. Panidá 28. Solicitan 7 Babinetes, solicitamos poder ofertar un gabinete con capacidad de peso

en mov¡miento de 1,020 kg, siempre y cuando se cumpla con la certif¡cación EIA/SA-310-E la cual garantiza

la estandarizació¡ del tamaño d€ las unidades de rack para la compatibilidad de todos los equipos que

Pregunta 4. En el Anexo l-A (paquetes) solicitan equipos ups de 550 y 750 va, pero €n el anexo I

(descripción) no viene señalado e¡ número de partida ni unidades requeridas, solicitamos a la dependenc a

¡clarar cuantas un¡dades y que ñumero de partida corresponden a estas espec¡ficaciones
R: En el presente pfoceso l¡c¡tator¡o no s€ requieren equipos ups de S50 y 75qVA.

Pregunta 5 En el Anexo l.A {paquetes) solicitan equ¡pos ups de 550 y 750 va, favor de aalárar si la
supresión debe ser iñstantánea es decit que no haya tiempo de transferencia para evitar que pasen prco5

de volt¿je a las unidades a proteger, evitando asl daño o perd¡da de los mismos ¿?
R: En el presente proaeso lic¡tator¡o no se requieren equipos ups de 550y 750 VA.

Partida 31.

Pregunta 6. con respecto a la partida 31, Camara lP pára la instalación y puesta a punto
que trpo de soporte se va a tener
R: K¡t colgante Ax¡s T94A01D y el soporte para montaje eñ pared Axls T91861.

Pregunta 7, Para la misma pertid¿ 31, ¿Sera necesario añadir las fr.ientes
para cada una de ellas?
R: El modelo AXIS Q60¡t+E deberá ¡ñclu¡r fuente de poder Ax¡s f8124 y
modelos restantes se deberá ¡nclu¡. M¡dspan Ax¡sT8120 y AXIS T8133.

váyán dentro del rack o gabin€te, se acepta nuestra propuesta??
R: Se acepta sin ser obl¡gatof¡o pera los demás l¡c¡tantes.
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Pregunta 8. Con respec¡o ¡ las cáma¡as , coñ que tipo de software se van a administrar para utilizarlas
R: La ¡nstalación de dichas cámaras solo abarcara el monta.¡e de los equipos.
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Comilé de Adquisc¡ones Arendam edos y Contralac¡ón de Servic os de la Admin¡sfac'ón Püb ¡ca Estzlal

Preguñta 7. Si van a neces¡tar almacenamiento cuantos días se necesitara grabar y a cuantas ¡mágenes por
segu¡do para confirmar la cal¡dad de la imagen
Rr la ¡nstalación de dichas cámaras solo ¡barcara elmontaje de los equ¡pos.

Cara fres, S.A. deC.V.

Pregunta. 1

Partida.5

Eñ los Access Point, la licitante menc¡ona que se requieren que sean AP Controlados, podrían ind¡carnos l¡
marca de la controladora v si es que cuentan con el licenciamiento necesario?
R: Controladora Fort¡net 500D y se cuenta con el l¡cenciam¡ento necesar¡o.

Pregunta 2.

P¿rtida 31

¿Este proyecto se trata de una nueva instalación o es una ampl¡ac¡ón de algún s¡stema ya establecjdo? En

caso de ser una ampliación, ¿cual es el detalle del equipo con el que se encuentra actualmente y al que
debeda de integrase este nuevo s¡stema
R: El proyecto trata de una nueva integreción.

Pregunta 3.

Partida 31.

¿Se cuenta con la infraestructurá necesaria para la instalacióñ de los equipos, como io es el cableado de
5eñal, instaláciones eléctricas, tierra física, etc.?
R: La ¡nstalación de dichas cámaras solo abarcara el montaje de los equipos.

Pregunta 4.

Partida 31.

¿El montaje de los equipos se estará realizando en alturas o solo es a nivel de oficinas?
R: El montaje AXIS Q6044-E se ¡nstalará €n €l e¡terior del octavo piso, las demás serán ¡nstaladas en el
¡nterior deled¡fic¡o.

Pregunta 5.

Partid¡ 31.
En las bases se rnenciona instalación en PB y en diferentes n¡veles por lo que suponemoles un edrficio,
¿Podría la licitante compartirnos los planos deledificio o al ñenos croqu¡s de ubicación de los equipos?
R: ta ¡nformac¡ón sol¡citada se entregárá al l¡a¡tañté adjudiaado, asl m¡smo se le dará acceso a las
¡ñstalaciones para poder realizar la ¡nstalación de los equ¡pos.

Pregunta 6.

P¿rtida 31.

¿Elequipo de grabación para las cámaras solicitadas ya lo tiene la depende¡ci¿ o habrá que incluirlo en 01

R: No se deberá de incluir equ¡po de grabación.

Pregunta 7-

Partida 31.

¿El software de ádministración de¡ sistema de CCTV ya lo tienen
Ri No se deberá ¡nclu¡r software de adm¡n¡stración.
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Comilé deAdq¡risrones. Arend¿nientos y Conlralaclón de Sefticios de la Adminislración Públicá Eslalrl

Pregunta 8.
Partida 31.

¿El equipo de datos necesario para la instalación del sistema de CCTV lo tiene ya la institución o deberá de
ancluirse como parte de la propuesta solic¡tada?
R: No 9e deberá de ¡nclu¡r equ¡po de datos.

Pregunta 9.

Part¡da 31.

¿Existeñ coñdiciones especiales para realüar el proceso de instalac¡ón de los equipos (horários, días,

Petmisos, etc.)?
Ri Oeberá apegarse a los horar¡ot laborales de las ofic¡nas.

Pregunta 10.

Partida 23.

Podría la licitante compartirnos la versión y plataforma del equipo del que depeñderán los teléfonos tP?

R: C¡sco Call M¡na8er system vers¡on: 9.1.2.12900-11

Nltldatá tEóN, s.a. d€ c,v.

1. Para las partidas 28, 29 y 31 en el Anexo 1 y bases en las que sol¡citan ¡nstalac¡ón, solicitamos a ia
convocante ños permita realizar un levañtamiento de los lugares en donde serán instalados los bienes con
la finalid¿d de tener certeza en los alcances de la instalación. ¿se acepta nuestra propuestaT Favor de
indicar la person¿ con quien deberemos dirigirnos para tal fin.
Ri Sólo se requiere montaje por lo que solo al l¡c¡tahte adjud¡aado se le dará acceso a las ¡nstalac¡oñes
para poder real¡rar la instalación de los equ¡pos.
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