
C¡milé de Adquisiciones, Arend¿mienlos v Conlralación de Serv¡dos d6 la Adm¡n¡stractu Públk;a Éstalal

to
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios de la Administración pública Estatal

Acta Correspond¡ente

A Ia OOTa Reun¡ón Ordinaria

Junta de Aclaraciones Licitaclón Pública Nacional Presencial
4OO5 7OO 7- 7 70- 7 6 (C AG EG- 7 7 O / 20 7 6 )

Adquisición de so¡tware

La reunión dio principio en l¿ ciudad de Guanajuato, Gto., s¡endo las 10:30 horas del día 17 de enero de 20U,
en la Sala de luntas de la D¡recc¡ón Generalde Recursos Materialesv Servic¡os Generales ubicada en carretera
Guanajuato -.luvent¡no Rosas km. 9.5.

El C. José Luis Cuéllar Franco, Secretario del Comité, pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los
siSu¡éntes Servidores Públlcos:

¡aíembros det coñité
C. R¡cardo Suárez lnda C, José Lu¡s Cuéllar Franco

¡tésegún of¡cio No. Secretario d€l Co

\
C. C¡ntya Torres Caud¡llo C. María Te¡esa Olvera López

vocal dc Com¡té segúñ of¡c¡o No,Vocal de Com¡té ségún of¡c¡o No.
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Com 1é de AdoLr sciones Arrendam entos y Contrál¿d¿n de Sewcos de a Adm n¡slrac¡ón PÚb ca Eslal¡

C. Juan Francisco
vocal de Com¡té

Venegas Villalobos
segúir of¡ció No. DGIT

t54 / 2OO7

Servidores Púbticos de Dependencias y/o Ent¡da.tes

c. Álvaro cut¡érrez
Representante del

ate
EBA

C. Claudia Hernánde2 Sa¡nz
Representañte del INAEBA

ili, rl ,L (
\ lr,rlt[ru f\r'nu¡ dlt \

C. Jesús Israel Verd¡guel Muñoz
¡nst¡tuto

lvat¡erra

C, Cr¡ an ardo Arcos Godínez
Rep en ñte del INAEBA

., 
',',:

lJna vez que se pasó llsta de aslstencia y se hi¿o la decl¿rator a de quóru¡n legal, de conformidad con lo previsto

en e ¿rtículo 28, fraccones ly lV del Regamento de la tey de Coñtr¿taciones Públicás pára e Estado de

Guanajuato de la Administración Púb ica Estatal;y por lo tanto, válldos los acuerdos que se tomen, se proced ó

a ro srSurente:

Se proced¡ó a la Jectura de las preguntes que pare este acto tormularon los interesados en partrcrpar en
present€ licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de l¿s áreas usuarias, de conformidad a

señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Gu¿naiuáto.

Así mismo, se hace constar que no se encuentra presente en este acto ningún interesado en panicipar en la

L¡citación Públ¡ca Nacional Presencial No. 40051001-110-16 (cAGEG-110/20161 pará le Adquisi.ióñ /de

Soltware, según el registro anexo de asistentes a lá iunta de Aclar¿ciones de la mencionada licitación.

t/t
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C, Abel Pizano Rang
Reoresenta
Tecnológigá su

ReDresentante
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Com lé de Adquisicion6s, Arrendamisnlos y Conlralació¡ d6 S€rvc03 d€ b Adminislración Púb ica Estatal

El documento que comprende las pregunt¿s y respuestas refeidas, el cuallorma parte ¡ntegral de esta acta Y de

las bases de la lic¡tación, queda a dispos¡ción de todos los interesados en la D¡recc¡ón de Adquisiciones Y

Suministros, V se publ¡cará en el en el t¡blero ¡nformat¡vo d€ la Dirección General de Recursos Materaales y

Servicios Generales, asi como en las pá8inas electrónicas www finanzas Puañaiuato aob,mx y

www.4uanaiuato.qob.mx. de €onform¡dad a lo señalado en el artículo 67 fracciones ly ll de la LeY de

Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guañajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones

Públ¡cas para el Estado dé Guanajuato de la Adm¡n¡stración Públ¡ca Estatal.

a) El C. R¡cardo Suarez Inda, Pres¡dente del Com¡té presenta los siguientes of¡cios:

- Oficio D.G.A.2281/2016 de fecha 21de daciembre de 2016, recib¡do el día 28 de dicaembre del mismo

año, signado por el C. Armando Estráda Sánchez, Director General de Administracióñ de la Procuradurla

General de Justic¡a, en el cual informa que los b¡enes capturados en lás sol¡citudes de pedldo con

número 19OO26080 pos¡ción 10 V lá 190026078 posición 10, báio los conceptos "[lcencia software IPICS

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

conjunta y adjud¡cadas al mlsmo proveedor, toda v€z que son complementarios e integran ¡rn mismo

proyecto y están encaminados a la satisfaccaón de una necesidad

- Oficio de flrma electrón¡ca número FE_DAS-CAN-006-PGJ-2017, emitido por el C José tuis Cuéllar

Franco, Director de Adquisiciones y Sumin¡stros y val¡dado por el C Armando Efrada Sánche2, Diredor

General de Administración de la Procuraduría General de Justicia, med¡ante el cual se informa que

dichas solicitudes se encuentran en dos procesos li€itatorios distlntos bajo los números Licitación

Pública Nacional Presencial 40051001'110-15 (CAGtG-110/2016) para la Adquisición de Software y

Licitac¡ón Públ¡ca Nacional Presencial número 4oo51oo1,1o9-16 (CAGEG-109/2016) para la Adquisición

de Equipo de Cómputo Y Tecnologías de l¡ Información, solic¡tando el Proñun€¡am¡ento de a

Procuraduría General de Justic¡a sobre si es procedeñte la cancelación de los requerimientos en

menc¡ón dados los ántecedentes Ya desclitos, obten¡éndose como respuesta llevar a cabo la

can€elación de las solic¡tudes de pedido con número 190026080 posición 10 y la 190026078 pos¡ción

10.

por lo anterior, el Comité determ¡na c¡ncelar la part¡da l del Anexo I de la presente ticitación (solicitud de

pedido 19oo26080 posición 10) ya que de continuar coñ el proced¡m¡ento de compra se pudiera ocasionar

un daño o oeriu¡cio a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanáluato, lo anterior con

fundamento en el artículo 51 de la Ley de Cont¡ataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato.

b) se hace mención que de acuerdo al num€ral ll, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio

contestación a las preguntas recibidás eñ tiempo y forma de conformidad con lo establecido en e.lartículo

68 se8undo párrafo de la ley de Contrataciones Públicas Para el Estado de Guanaiuato.

La inteSración y competenc¡a del com¡té de adqu¡s¡c¡ones, Arrendam¡entos y contratación de servicios de la f
Administráción Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artlculos 1, 9, 28, 30, 31 '
y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas

40051001 110-16 (CAGEG-110/2016)
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Comilé de Adquisiciones, Arend¿mienlos y Contratac¡ón de Seftidos de la Adminht'tón Pública Eslalal

Reglarñento de la tey de Coñtratac¡ones Públicas para el Estado de Guanajuato de la administración Pública

Estatal.

cabe hecer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la secretaría de la
fransoarencia v Rendición de Cuentas;

c. Natatya Hernández urc. Z4J-¿ , Z/4A, 4

Leída y aceptada la presente acta, el C. Ricardo Suáre¿ Inda, Presidente del Comité, da por terminada a las

11:40 horas, en la ciudad de Gr¡anaiuato, Gto., el día 17 de enero de 2017, firmando en ella los que

intew¡n¡eron y qu¡sieron hacerlo de conformidad /Z-

N
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Cor¡ lé de Adqu sc¡ones Arendam e¡tos y Conlralac¡ón de Servic os de la Adm n¡sración Públ¡ca Eslala

Relac¡ón de Preguntas y Respuestas para la Junta de Aclaraclones de la

L¡citac¡ón Pública Nacional Presencial 40051001-110-16 (cAGEG-110/2016) para la Adqulslc¡óñ de

Software

l-¡c¡tanre: TEI-Yco TECNOLOGfA LOCAt Y CORPORATIVA S.A OE C.V.

Partidai 3

Pregunta: 1.- ANEXO I PARTIDA 3, LICENC|A OE SOFTWARE FORTIANALYZER, Solicitamos

amablemente a la convocante ños proporcione el número de parte y el número de serie del

equipo al que se le aBregaría esta licencia con el fin de ofertar el modelo de licencia correcto., ¿Se

aceota nuestra solicitud?

Pan¡da:3

Lic¡tante: SOIUCIONES EN fECNOLOGIA PM S. DE R.L. DE C V.

Part¡da:11

Pregunta: ¿Estarán adquiriendo estas licencias de M¡crosoft en esquema Open Gobierno?

iespuesta: No es correcta su apreciación, se solicita Licenc¡as cañpus ASreement De Microsoft

para el sector ed!¡cativo.

Pert¡da:11

Pregunta: ¿Solo lás licencias WINOOWS TERMINAI SERVER CAL se adquirirán en esquema

CAMPUS AGREEMENT?

Respue5tá:Todas|as|icenc|ásso|¡c¡tadá5ene5tapañ|daseso|icitanenesquemacampus
ASreement (sector educativol.

r (\

i
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Respuesta: El liceñalamiento reqoerido es un appliance virtual el cual será ¡nstaledo en un

cluster de vinuel¡¡ación con el cual se cueñta dentro de la dependenc¡a , por lo cual no estará

casado a n¡ngún appl¡ance Iísico en particular'

PTegunta: 2.. ANEXO I PARTIDA 3, TICENCIA DE SOFTWARE FORTIANALYZER, SOI|CiIAMOS

amáblemente a la convocante nos áclare cuál será eltipo de soporte de licencia y la duración de

la misma que requieren para esta panida de los licenciamiento d€ FAZ VN4 BASE y FAZ-VM'G825.

Es decir cuál es el tiempo de est¿ reouerido 8XS NBO o 24 X7. ¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Se requ¡ere cuente (on t¡emPo de resPuesta de Sx5xNBO por un año

l



Solicitan que present€mos en ori8inal carta del fabricante o d¡stribuidor mayorista en el cual

ind¡que qu€ somos distribuidores autorizados de los productos ofertados, indicando el número de

partida que am pa ra eldocumeñto,

Le notificámos a la convocante que elfabricante de esta partida solo emite canas de d¡str¡buidor

autorizado de manéra electrónica, por lo que solicitamos a la coñvocante de la manera más

Comilé de AdqLris,c ones. Arend:mientos y Conlratac ón de Serv¡c¡os de la Admin $€c ón Públ ca Eslatal

t-¡citanre: LD lAssoclATs, S.a DE c.v.

Part¡da:8,
lll. Presentación de ofertas ¡ñciso 1.6

atenta que nos permita presentar este carta de manera impresa taly como la emite elfabr¡cante

¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Podrán presenterla.

Part¡da:10
lll. Presentac¡ón de ofertas inc¡so 1.6

Part¡da: 5, 8, 9, 10 y 11

ll!. Presentac¡ón de ofertas ¡nciso 1.7

@tribuidor mayorista eñ el cual señale el

5ervicio de soporte técnico telefónico, asícomo los datos requer¡dos para acceder al mismo

Solicitamos a

este el ú nico

deb¡do ¿ que

doc9m€ntos.

\

la convocante nos permita presentar dicho escrito ém¡tido por el licit¿nte siendo

responsable de proporcionar el soporte adecuado Y soli€¡tado por la convocante,

por polít¡cas ¡nternai los fabr¡cantes de estas pad¡das no em¡ten este tipo d

40051001 110 16 (cAGEG 110/2016)
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Solicitan que presentemos en original cart¿ del fabricante o distr¡buidor mayorasta en el cual

indique que somos d¡stribuidores autorizados de ¡os productos ofertados, indicando el número de

partida que ampara el documento.

Solic¡tamos a la convocante nos permita presentar para esa partida, carta del lic¡tante f¡rmado

por un repr€sentante en la que iñdique que somos d¡stribuidores autor¡¿ados de la marca, ye que

el fabricante por políticas internas no emite ningún documeñto a los distribuidores y no existen

mayoristas ya que todo se ve directamente con el fabricante

¿Se acepta nuestre solicitud?

Respuesta: Se aalara que para la part¡da 10 queda s¡n efecto la carta solicitada en elpunto 1.6

del aoanado lll "Presentac¡ón de Otertas de las Eases'.

N



Solicita la convocante presentar originaly copia simple del recibo de pago de bases.

Solicitámos a la convocante de la manera más atenta nos aclare si es válido preseñtar en Ia

apertura de propuestas, el recibo de paSo or¡Sinelque proporciona el banco.

¿[s correctá nuestra apreciación?

Pert¡da:11

Pregunta: Solicitamos a la convocante que nos indique s¡ lo solicit¿do en esta partida se trata de

suscripción nueva o en caso de ser uñá renovación, nos podrían proporcionar el número de

contrato qiie tienen coñ N¡icrosoft.

iato se le ProPorcionará
al l¡.¡tante adjud¡cado.

Partida:8

Pregunta: Solicitamos a la convocante que nos iñdique si las suscripciones solicitadas son por

dlspos¡t¡vo o nombradas ¿favor de aclarar?

Respuestar Son por d¡spositivo

Conrité de Adquiscones AÍendám¡enlos y Conlralac ón de Seruicios de la Admin lr¿ción Públca E$ala

Part¡da: 5,8,9, 10 y 11

lll. Presentac¡ón de ofertas inc¡so 1.5

l-¡c¡tante: sosflc s.A. DE C.V.

Partida:3 tICENCIA DE SOFTWARE FORTIANATVZER

Pregunta:
SOLICITO A LA CONVOVANIE ME PROPORCIONE EL NUMERO DEL SERIE DEL EQU¡PO QUE SE LE

PONDRA LA LICENCIA EN MENCION.

Respuesta: €l licenciam¡ento requer¡do €s un appl¡ence v¡rtual el cual será initalado en uñ

cluster de virtual¡rac¡ón con el cual se cuenle dentro de la dependenc¡a, por lo cual no estará

c.sado a nintún appl¡ance físico en particular.

,\Nt) \t'\'
t1,
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Respuesta: apegerse e lo sol¡c¡tado en el punto 1.5 del apartado lll Presentac¡ón de Ofertas de

las 8eses.



Co mité de Adqu is ic ones Anendam Bnlos y Contlalación & Seavicios de la Adm n¡str¿c¡ó n PÚ blica Eslal¿

LICITANfE: COMPUCAD 5.4. DE C.v.

Part¡dar Anexo 1 oartid¡ 8

Pregunta: ¿Nos puede ind¡car la convocante si las 3 licencias solic¡tadas la necesitá nombradas o

por equ¡po?.

Respuesta: Se requieren por equlpo.

Pregunta: ¿Nos puede ¡ndicar la convo€ante sise trata de una renovación de suscripción o slse

trat¿ de una suscripcion nueva?

Resouesta: Renovación
Vl P: 660655FF0559A4D35DS4

Párt¡da: Anexo 1¡art¡da 8

Part¡da: Anexo 1 Dart¡da 11

Preguntar ¿Nos puede ind¡car de favor la convocante si el l¡cenciamiento que requiere es para

educación o pa ra gobierno?

Relouesta: Para el sector educat¡vo.

X

(\

f,
t;
ILl-n

Part¡da: Anexo l Dan¡da 11

Preguntar ¿Nos pu€de indicar la convocante si se trátá de una renov¿ción d€ suscr¡pción o si s€

trata de una suscriFc¡ón nuevá?

Respuesta: Renovac¡ón de conttato por 12 meses.

Partida: Anexo l partida 8

Pregunta: ¿En caso de que se trate de una renovación nos puede ind¡car de favor cuando vence

sLr licencie de suscripción actual o bien compártirnos su número de contrato para poder cotazar el

licenciamiento correcto?

I
/
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Pregunta: ¿En caso de que se trate de una reñovación nos Puede ind¡car de favor cuando vence

su licenci¿ de suscripción actLlal para poder cot¡zar el licenciamiento correcto?

ResDuestá: 13 de febrero de 2017

VIP: 660655FF0S59A4O35D5A

RerD¡resto; 13 de febrero de 2017

$



Com¡lé deAdquisicones Arendami6ntos y Contr¿tac Ón de Servcios de iaAdmin slracón Públca Estala

LICITANÍEI NITIDATA IEÓN SA OE CV

Pregunta: Bases Capitulo lll, punto 1.7. Solic¡tan "Carta orig¡nal del fabricante o distribuidor

mavoristá en donde seña¡e el servicio de soporte técnico telefónico, asi como los datos

requeddos para acceder al m¡smo", ¿podría la convocante confirmar si será requisito que dicho

documento indique por cada part¡da la marca, producto y versión ofenada, así como eltiempo

ue se cubnrá de drcho soporte?

Respuesta: Es correcta su apreciac¡ón, deberá ¡nd¡car marca, prodlcto y versión ofertada, así

ñ¡smo deberá apegarse a lo acordado en le presentejuntá de aclarac¡ones Para laq partidas 5,

8, 9, 10 y 11,

Part¡da:4

Pregunta: El fabricante Autodesk ya no comerc¡al¡za licencias perpetuas, solamente

l¡cenciamiento por suscripción por 1, 2 ó 3 años, ¿nos pueden confirm¿r por cuantos años

requieren el l¡ceñciamiento por suscripción?

Respuesta: Se requiere sea de un año.

Part¡da:4

Pregunta¡ El nuevo licenciamiento por suscripc¡ón de Autodesk incluye soport€ por el tiempo de

la suscripcióñ, De acuerdo al punto 1.7 de las bases, Debemos ent€nder qu€ la carta soliciiáda

será requer¡do indicar la marce, produ€to y versión ofertada e ind¡car que s€ incluye el soporte

técnico telefónico y sopone con acceso remoto por el tiempo de la suslripción?

Part¡da:4

\

A
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Respuesta: Es correcta su apreciac¡ón respecto á ¡ñd¡caf marca, produdo y verslón otertada en

dicho documento, respecto al soport€ con acaeso rcrnoto por el t¡empo de la suscr¡pción podrá

ofertarlo.
Asl m¡smo deberá apegarse a lo acordado en la presente ¡unta de aclaraciones para las partidas

s,8,9, 10 y 11,

Preguñta: "LICENCIAI\¡lENfO AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAT EN PRODUCT DESIGN

SUITE ULTIIvIATE 2017", san embargo ya no ex¡ste licenc¡amiento nuevo de PRODUCf DESIGN

SUITE ULTIMATE, el licenciamiento de AIJTODESK INVENTOR PROFESSIONAL que solicitan ahora

se encuentra en la suscr¡pción "PRoDUcr DESIGN coLLEcTloN lc coMMERcIAL'.

http://www.autodesk.mx/collections/product_design/included_soft ware

¿5e acepta cotiZAT,,LICENCIAMIENTO AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL EN PROOUC'I

DESTGN COLLECTION lC CO|llMERC|At 2017"

Resouestai Oeberán ofertar el licenc¡am¡ento "AUTODESK INvENTOR PRoFESSIONAI- PRoDUCT

OESING COLLECTION IC COMMERCIAL 2017". \



Preguñta: Sol¡c¡tan ell¡cenciamiento¡ asícomo un curso para 6 personas. Elfabricante p¡de como
requisito para ¡mpartir dicho curso que el usuaño final cuente al menos con el número de
licencias que coinc¡da con el número de personas que toñaÉn el curso, ¿Podrían ¡ndicarnos la
cantidad de suscripciones que requ¡ere¡ sean ofertada5 toda vez que el curso lo sol¡citan para 6
per5onas?

Respuéslá: Se requ¡ere solo I l¡cenc¡a y curso pará 6 personás.

Co¡nité de adquisicioñes, Arendamienlos y Contrelación de Servicios de la Adminislr¿ción Públicá EsHd

Partidá:4

Par¡¡da:4

Part¡da: ¿

No re requle.e Instalac¡ón.

Pert¡da:4

Presunta: Solic¡tan un curso para 6 persona5 de 60 horas, ¿debemos entender que las 6
rsonas oanicioaran en elcurso orocram¿do?

Respue$a: Es correcta ru apaeclaalón

Partldá¡ 4

Pregunta: Solicitan un curso de capacitac¡ón, ¿Podrían conf¡rmárde qué n¡velser¡a (básico,

intermedio ó avanzado)? Consider¿r que si fuera más de un n¡vel impl¡caria cons¡derar dos cursos,

lo que inc¡diría eñ elcosto.
Re3puésta: Sé réqu¡eré iéa Báslco

\
N

1,

l
,/t

Partlda:4

Pretúnta: ¿Podríá lá convocante confirmar si el curso deberá ser ¡mpart¡do por personal

certificado como iñstructor rte delfabriceñte?
Respr¡ésta: €s corecta sr¡ apreclación, para lo
c¿pac¡tación solicitada en el punto 1.8 del epartado
de la constanc¡a de cert¡fic¡c¡ón delcurso e ¡mpartir.

aual deberán Incluir en la logfstlca de
lll "Presenta.lón de Ofertai" copla ilmple

400s 1001- r 10- r6 (cac EG- 110/2016)
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Pretunta: ¿Podrían ind¡car si el licenciamiento es requerido para instalac¡ón en red o

standalone? En caso de reouer¡r l¡cenciam¡ento en red. Dodría confirmar la cantidad de
usu¿rios concurrentes reouerida,
Respucsta: 5e .eq u¡ere Stándalone.

Pregunta: ¿Pera el licenc¡am¡ento solicitado se requieren instalación y conf¡Suración en los

equiDos a ser instal¿do?.

{'



comilé de Adouis ciones Anendamientos v Contal¿ción de Servicios de l¿ Admlnisl€ció¡ PÚblica Estala

Partida:4

Pretunta: En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anter¡or, ¿será requjsito
presentar copia simple del certificado como instructor por parte del fabricante de la persona que

lo vava a imoartir?

P¿n¡da:8

Beiru€itd. Ei renovaclón

VIP: 660655FF0559A4D3SDS4

P¿rt¡dai 11

Prégunt.: CONTRAfO DE SUSCRIPCION ANUAL DE LICENCIAS DE MICROSOFT PARA EL INAEBA. En

el inciso D) solicitan 50 LICENCIAS DE IvIICROSOFT VISIO PRO Att LNG --VsPRO ALNG tICSAPK

Nos pueden aclarar cuál es el producto solicitado, ya que VISIO PRO ALI tNG y VSPRO ALNG

LICSAPK MVL {Visual studio pro) son productos d¡stintos o bien, si debemos de considerar ambos

Resouestar Es el V¡sio prot6lonal.

Partida:11

Plegunt¡: CONTRATO DE SUSCRIPCION ANUAT DE TICENCIAS DE MICROSOFT PARA EL INAEBA.

Solicitan en inciso G) MICROSFT SYSTEM CENTER --'SYST[M CTNTER STANDARD 1 LICENSE 2

PROC, sin embargo System Center se licencia por cores (núcleos flsicos)

¿Nos pueden decir cuántos servidores tienen y la cantidad de cores ffsicos existeñtes en cada

Resou$ta: l Servidot con 2 núcleos.

- 
,/4
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Respuesta: Pregunta ya contesláda en su pregunta anter¡or.

Preguñta: ¿Nos pueden aclar¿r s¡ son licenciás nuevas o renovación? En caso d€ ser

renovación nos pueden proporcionar el ñúmero de VlP.

Partlda: Todas las

Pre8unta|¿Podríanind¡carnosparacuale5pe@
Respuesta: Ún¡camente pare la partida 3.

\



Com lé de Adquisicones, Arendam enlos y ConlralaciÓ¡ de Serv cos de a Admin slracón Púb c¿ Elalal

LICITANTE: VIRÍUAIIZACION EMPRESARIAT Y TECNOLOGIAS AVANZADAS S.A. DE C.V.

PREGUNIAS IECNICAS

Part¡da 11

Preguntai Solicitan en esta partid¿ 11 en el inciso F) 10 tlCENClAs CAMPUS AGREEMENT DE WINDo\\'S

fERMINAL SERVER CAL- ¿Solo estas 10 l¡cencias de W¡ndows Term¡nal Server CAL se requieren adquir¡r
por medio de un "Campus Atreement"? Nos pueden aclarar este requerim¡ento Ya que queremos

saber si es solo este in€iso F el que se adquirirá pot fiedio de Cdmpus aorcement de Miatosoft o es

todo el licenciamiento requerido desde el inciso A hasta el inciso G el que se requiere que sea por med o

del compus Adrcement de Microsoft
Respuesla: Es todo el l¡cenc¡amiento del inciso A al ¡nciso G, requer¡do para el sector educat¡vo

Part¡da 11

Pregunta: sol¡c¡t¿n en el inc¡so G) 1 MICROSFT SYSfEM CENTER ---'SYSTEM CENÍER SfANDARD 1

LICENSE 2 PROC. ¿Cuántos núcleos t¡ene cada procesador?, esto lo preguntamos porque actualment€

este software se adquiere por la cantidad d€ ñúcleos de los procesadores-

Respuestá:1núcleo

IICITANTE: DINÁMICA DEL CENTRO 5A DE CV

Part¡da:11

Pregunta: Nos podrían indicar el No de contrato MICRoSOFT coñ el que cuentan actualmente.

Respuesta: El número de contrato se le proporc¡onará al lic¡tante adiudicado.

Perticla:11

Resouestá: V¡5¡o Professional

\

Pregunta: en el Inciso D) solicitan 50 licencias de VlSlo PRO ALL LENG. En la descripción el No de

parte es para Visual Studio podrían aclararnos cual es el que 5e torñara en cuentá.

Partida:11

Pregunta: en ellnciso G) sol¡citan una licencia de System Center para 2 procesadores nos

oueden ind¡€arde cu¿ntos cores son los pocesadores.

Respuesta: 1núcleo por proces¿dor

40051001-110-16 (CAGEG-110/20161
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Com[é de adauisicion¿s, AÍendamientos y Contráación de Serv¡cjos de la Admiñblración Públic¿ Eslalal

LICIfANTE: OFEI.IA SEGOVIA SANCHEZ

Partlda:3 Anexo I

Pregunta: se requiere algún tipo de contrato de mantenim¡eñto para elsoftware
solicitado?.

Respuesta: Se requiere cuent€ con soporte Sx5xNBD por un año

Pertida:3 ñre¡o I

Respuesta: Soñ 6 equ¡pos que van desde el modelo Fortigate 800c,Fortigate 300c, Fortl8ate
200D y Fortlgate 90D,

/L
f//r J

\
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Pregurtar En referenc¡a a que se requiere instalado y configurado el software solic¡tado
en esta partida, c!áñtos equipos deberán s€r configurados para reg¡strarse en anal¡zador?

e


