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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 
 

Número de Invitación 
Restringida: 

INFO/LPI/01/2020 

Descripción los Servicios: “Adquisición de infraestructura tecnológica para actualización critica del 

centro de procesamiento de datos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México” 

 
 

 

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del 15 de octubre de 2020, se reunieron los servidores públicos 

cuyos nombres y firmas aparecen al final de este documento, a efecto de realizar la junta de aclaraciones, de 

conformidad con lo establecido en los numerales 2.1 y 4.1 de las Bases de este procedimiento de contratación (en 

adelante las “BASES”). 

 

Se hace constar que la reunión fue debidamente instalada en la fecha y hora antes citadas y presidida por Sandra 

Ariadna Mancebo Padilla, Directora de Administración y Finanzas, contando con la participación de Hiriam Eduardo 

Pérez Vidal, Director de Tecnologías de la Información, Yessica Paloma Báez Benítez, Directora de Asuntos 

Jurídicos Emilio Javier García Martínez, Representante del Órgano Interno de Control y Omar Chavira Campuzano, 

Subdirector de Recursos Materiales. 

 

Participan los representantes de las siguientes empresas, mismas que se enuncian a continuación: 

 

EMPRESA 

 
REPRESENTANTE 

TEC PLUSS, S.A. de C.V.  

 
Santiago Amezaga 

ABACIT 

 
Alejandro Barreiro Arpón 

Sonda México S.A. de C.V. 
 
Luis David Benavides Muñoz 

Teleinformática en Servicios Avanzados S.A 
DdeE C.V. 

 
Ricardo Camacho 

Grupo de Tecnología Cibernética S.A. de C.V 

Carlos Martínez 

Compucentro S.A de C.V. 

 
----------------------------------------------- 

Datavision Digital S.A. de C.V. 

Rolando López 

PC Omega 

Javier Esquivel 

Itrixbox. S de R.L de C.V. 

 
Daniel Medel 

Xpert Consultores en Tecnologías y 
Comunicaciones, S.A .de C.V. 

 
José Alberto López 

ARBEITAAP 
Eduardo Villa 

TEKSAR LABS S.A. de C.V. 

 
Irma Cerrillos 
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Bussiness Conexión 
Luis Enrique Castro Orozco 

Opensys Technologies de México S.A. de C.V.  

Arturo Delgadillo 

Palo Tinto Networks 

 
No se presentó 

 

Cabe señalar, que si recibieron preguntas por correo. 

TEC PLUSS, S.A. DE C.V. (25) 

ABACIT (15) 

Sonda México S.A. de C.V. (38) 

TELEINFORMÁTICA EN SERVICIOS AVANZADOS S.A DE C.V. (18) 

Grupo de Tecnología Cibernética S.A. de C.V (65) 

Compucentro S.A DE C.V. (8) 

DATAVISION DIGITAL S.A. DE C.V. (14) 

PC OMEGA (23) 

Xpert Consultores en Tecnologías y Comunicaciones, S.A .de C.V. (8) 

 
TEKSAR LABS S.A. DE C.V. (11) 

OPENSYS TECHNOLOGIES DE MEXICO S.A. DE C.V. (26) 
 

 

Durante la Junta realizada el día 14 de octubre, se atendieron las preguntas administrativas y algunas técnicas de 

las empresas que a continuación se indican: 

 

PREGUNTAS DE LAS EMPRESAS 

 

OPENSYS 

 

Página 7, Introducción, punto II. CONSIDERACIONES DE LA ADQUISICIÓN, párrafo 3, dice: Objeto de la presente 

licitación pública internacional se adjudicará en su totalidad a un solo proveedor o por partida. Petición: 

Amablemente solicitamos a la convocante detallar como sería el procedimiento de adjudicación en el caso de 

asignación por partidas. 

R= Se realiza este procedimiento por partida única. 
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TEKSAR 

Anexo técnico pág. 53 Grado de Integración Nacional. se menciona que el grado de integración nacional de los 
bienes entregados deberá ser al menos 35% de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de México.  
Aunque entendemos el espíritu del apartado en cuestión, los equipos que requiera la dependencia son en su 
mayoría fabricados fuera de México, razón por la cual tiende a tener un grado de integración nacional igual a cero.  
Por lo anterior solicitamos, en pro de poder ofertar equipos de alta tecnología, sea eliminado éste requisito, se 

acepta nuestra solicitud? 

R=El grado de integración que requiere el convocante es igual a cero, por lo que atendiendo la carta que se 
requiere, se da cumplido el requisito en el Anexo Técnico. 
 

Anexo técnico pág. 59 Fecha de entrega  
Se indica a lo largo del documento, que el tiempo de entrega máximo es de 60 días.  
Por tratarse de equipos que se fabrican en el extranjero, el tiempo de entrega de los mismos suele ser de 8 semanas 
en promedio. A estos tiempos se debe agregar el tiempo necesario para la instalación, configuración y migración por 
lo que sería prácticamente imposible entregar en el tiempo solicitado.  
Por lo anterior solicitamos atentamente permitir que la fecha máxima sea de 90 días. Considerando que aún éste 
rango será todo un reto para cualquiera de los proveedores. Se acepta nuestra solicitud? 
R=No se acepta. 

 

 

SONDA 

 

Página 42 de 63 y 48 de 63. Rack de servidores, unidades mínimas requeridas: dos y aire acondicionado de 
precisión, unidades mínimas requeridas. 
Es necesario que la convocante nos indique en qué piso de las instalaciones del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública se va a instalar estos sistemas, ¿si va a ser en un tercer piso, si habrás las facilidades para 
poder transportar los equipos en elevadores de carga, por escaleras, si los equipos caben en las puertas de acceso, 
días y horarios para poder realizar las maniobras? 
R=Por lo que corresponde en qué piso se instalará. Le indico que el Instituto únicamente está en planta baja. Las 
puertas de acceso son amplias por donde pueden entrar los equipos. El horario la definirá la Dirección de 
Tecnologías de acuerdo a los apartados del Anexo Técnico. 
 

Servidores.Unidades mínimas requeridas: 2 (dos). Aspectos Eléctricos 

Podría la Convocante proporcionar un  plano o Layout con la  ubicación  de donde quedarán los gabinetes 

solicitados y donde esta ubicado el  tablero del UPS donde se tomará la alimentación  eléctrica  para las PDUs, para 

saber la distancia a cosiderar  para la canalización, tipo, cabledo eléctrico, si  esto viaja por arriba o por debajo 

distancias entre tableros del ups hacia los gabinetes, si existe espacio en los centros de carga capacidad en 

amperes de los interruptores termomagnéticos, tipo, si  el  licitante los debe de proveer , etc ? 

R=Por lo que corresponde, ¿se cuenta con un plano? Se indica de parte de la Dirección de Administración y 
Finanzas que no se cuenta con un plano de estructura del edificio y por eso se programaron las visitas para conocer 
los espacios y dimensiones donde se instalarán los equipos., por lo que compete a la Dirección de Tecnologías de la 
Información se comenta lo siguiente: : Sí, efectivamente a excepción a disposición a las sesiones de trabajo para 
levantamiento y hasta antes de su propuesta si requieren otra reunión para algún detalle, con gusto lo programamos. 
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¿Las cartas de fabricante se pueden presentar en formato electrónico y si resultamos  ganadores presentar las 

cartas en formato original, el tramitar las cartas en original nos puede llevar más de 2 semanas por implicaciones de 

la pandemia COVID-19? 

R= Sí, se acepta deberán de ser presentadas por el proveedor en original que sea adjudicado. 
 

Aspectos eléctricos nueve. El licitante ganador deberá realizar los servicios de instalación eléctrica desde la UPS del 
INFO y hasta los racks y los PDUs, página 43 de 63. Requerimiento uno, rack de servidores, unidades mínimas 
requeridas: dos. Aspectos eléctricos. 
Podrá la convocante proporcionar un plano o layout con ubicación de donde quedarán los gabinetes solicitados, en 
donde está ubicado el tablero del UPS donde se tomará la alimentación eléctrica para los PDUs para poder saber la 
distancia a considerar la canalización tipo cableado eléctrico, esto viaja por arriba o por debajo, distancias entre los 
tableros del UPS hacia los gabinetes, si existen espacios en los centros de carga, capacidad de amperes en los 
interruptores termogénicos, termoeléctricos y si el licitante los debe proveer, etc. 
R= No se cuenta con el plano, por eso se programaron las visitas para poder conocer las instalaciones y los 
requerimientos. 
 

 

¿Podemos entregar una compulsa de estatutos la cual contiene todas las modificaciones en un solo instrumento 

notarial, en lugar de entregar todas los instrumentos notariales en los que se modifiquen el nombre o razón social de 

la empresa, de socios o accionistas, de aumentos y disminuciones de capital, aportaciones, etc. 

R= Sí, se acepta y deberá ser presentado dentro de los sobres en original y copia para cotejo, en caso de ser 
adjudicado, el proveedor deberá presentar la totalidad de los documentos requeridos en original para su cotejo 
previo a la adjudicación. 
 

 

Con relación a las identificaciones que se deben presentar junto con la carta poder ¿Se deben presentar en original 

las identificaciones de todos los involucrados e incluso de los que firman como testigos?. 

R=Sí, se deben presentar todas las identificaciones en original vigentes dentro del sobre, así como las copias de 
acuerdo a lo indicado en el Anexo Técnico. 
 

Con relación al formato libre que debe presentarse mediante el cual el licitante debe manifestar entre otras puntos, 

que la Convocante podrá realizar por sí o a través de la Secretaría de Desarrollo Económico o de un tercero, visitas 

a las instalaciones de los licitantes, con objeto de constatar que los bienes a adquirir objeto del presente 

procedimiento, cumplen con el grado de integración solicitado por las bases. ¿Si el licitante no es el fabricante de los 

bienes, favor de indicarnos ¿de que manera podrá constatar la Convocante en las instalaciones de los licitantes el 

grado de integración de los bienes? 

R= El grado de integración nacional requerido para este procedimiento es igual al cero por ciento, por lo que con el 
escrito bajo protesta de decir verdad que viene requerido en el Anexo Técnico se cumple este requerimiento. 
 

 

Con la finalidad de conocer el contenido de las cláusulas del contrato, ¿nos podría proporcionar copia del modelo de 

contrato que deberá firmar el licitante ganador?. 

R= Sí, esto una vez que se, o bueno, que conocemos ya quién es el licitante final, se les hace llegar lo que sería una 
versión previa de este contrato, evidentemente para que lo revise el representante legal o si, en su caso, el área 
Jurídica de cada proveedor en específico porque tienen que estar de acuerdo con las cláusulas. Si hay alguna 
cláusula en la que no están de acuerdo, bueno, se va a tener que revisar, pero tendría que hacerlo llegar una vez 
que ya se le proporcione este documento. 
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SONDA México, Luis Benavides. Solamente corroborar que el mismo día de la apertura de las propuestas se 
reintegra las identificaciones oficiales que se integran en los sobres de propuesta, nada más saber si ese mismo día 
se nos regresarán. 
R= Es correcta su apreciación. Las identificaciones, reitero, deben de venir dentro de los sobres, no afuera, para 
contratos deben estar dentro de los sobres para el momento de la revisión por parte del área Jurídica y el Órgano 
Interno de Control. Termina la revisión en el cotejo tanto original como copia y se les entregan los originales al 
término del acto. 
 
Yessica Paloma Báez Benítez: Es importante que sí traigan los originales, gran parte de los proveedores que 
quedan fuera es porque no traen el original y la copia para cotejarlo en su momento, nada más traen la copia y eso 
ha traído como consecuencia la declaración desierta de muchos procedimientos. Nada más como para destacarlo y 
que sobresalga, original y copia dentro del sobre, por favor. No pueden modificar el contenido de lo que viene en el 
sobre, si ya no viene de manera completa en el sobre, no se tiene por cumplida. 
 
Emilio Javier García Martínez: En ese mismo sentido que comenta la Directora de Asuntos Jurídicos, para todos 
los proveedores que sus documentos originales se lleven contenidos dentro de los sobres, no se podrán anexar en 
el momento que entreguen sus documentos con posterioridad, es en ese momento para que no nos pase lo que ha 
sucedido en otros procedimientos. 
 
 

DATAVISION S.A DE C.V 

 

Punto 2.8 Garantía de Sostenimiento o Seriedad de las Propuestas. Se solicita al Instituto nos proporcione el 
formato para presentar la fianza de sostenimiento de oferta. 
R= El proveedor deberá apegarse al formato establecido en las bases y podrá verificar dicha información, para 
mayor detalle, en el artículo 38, fracción II de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Distrito Federal de este Instituto. 
 
Punto 3.1. Documentación Legal y Administrativa Inciso g) Entendemos que la Identificación Oficial Vigente será en 
Original y Copia tanto que de quien otorga como de quien recibe el poder y para el caso de los testigos será 
únicamente la copia de la identificación oficial vigente con fotografía ¿Es correcto nuestro entendimiento? 
R=No es correcta su apreciación, deberán presentar identificaciones del que recibe el poder, quien lo otorga así 
como las de los testigos dentro del sobre, en original y copia. 

 
Punto 3.1. Documentación Legal y Administrativa Inciso i) y Punto 3.2. Propuesta Técnica Inciso e). Entendemos 
que el Anexo 5 solo de deberá presentar una sola vez, dentro del sobre de la propuesta técnica ¿Es correcto 
nuestro entendimiento? 
R= Sí, es correcta su apreciación. 
 
Puede el Instituto indicarnos en cuanto a la Oferta de Precio Más Bajo (Anexo 11) a la que se hace referencia en el 
punto 4.3 Fallo y Adjudicación del Procedimiento, cuantas rondas tiene consideradas realizar o si será una sola 
ronda Favor de Aclarar. 
R= Las que sean necesarias, siempre y cuando se obtengan las mejores condiciones para el Instituto serán las 
rondas necesarias para obtener el precio más bajo y las mejores condiciones. 
 
Anexo 15 Anexo Técnico Grado de Integración Nacional. En el caso de que los bienes ofertados sean importados 
por el fabricante y para cubrir lo solicitado en este punto entendemos será válido presentar Carta del Licitante, Bajo 
Protesta de Decir Verdad, en donde se indique que los bienes ofertados no cuentan con un Grado de Integración 
Nacional. ¿Es correcto nuestro entendimiento? 
R= Si, de acuerdo al formato establecido en el Anexo Técnico y como se mencionó en respuestas a las otras 
empresas, el grado requerido para este procedimiento es de cero. Ustedes podrán indicar el que se obtenga el 
cálculo señalado. 
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Anexo 15 Entregables. Se solicita al Instituto que la fecha de entrega máxima de los entregables 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
y 9 sea el día 24 de diciembre de 2020 y que la fecha de entrega máxima de la memoria técnica de la instalación y 
configuración de los equipos de los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 sea el día 31 de diciembre de 2020. ¿Se 
acepta nuestra solicitud? 
R=No se acepta la propuesta toda vez que este Instituto requiere tiempo para la validación y revisión de los 
entregables del anexo y corresponden al presente ejercicio fiscal. 
 

COMPUCENTRO 

 

CONVOCATORIA Página 59 calendario de entrega, dice: Fecha de entrega 18 diciembre de 2002 para los 
numerales del 1 al 10 Solicitamos a la convocante amplié el tiempo de entrega porque las marcas las cuales 
represento y con las cuales ofertaríamos, el tiempo de entrega es de 10 semanas, para una libre participación de 
proveedores solicitamos por favor considere cambiar el tiempo de entrega de 10 semanas después de publicar el 
fallo. ¿Se acepta nuestra propuesta? 
R= No se acepta su propuesta porque excedería el ejercicio fiscal en curso hasta el 7 de enero del 2021. 
 

 

PC OMEGA 

 

La convocante podría definir si es correcta la referencia siguiente en la documentación a emitir? 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° INFO/LPI/01/2020 
 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
PARA ACTUALIZACIÓN CRÍTICA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
de no ser esto correcto podría la convocante especificar la información correcta? 
R=Es correcta su información. 
 
 

GRUPO DE TECNOLOGÍA CIBERNÉTICA. 

 
Página 5 de 63 de las bases, su Anexo Técnico, introducción. Esta licitación pública tendrá carácter de internacional, 
por lo que solo podrán participar los licitantes que demuestren esta condición. Pregunta específica. ¿Si se le solicita 
a la convocante indique cuáles son los elementos y criterios que deberá considerar el licitante para demostrar la 
condición para poder participar en este procedimiento de Licitación Pública Internacional, de acuerdo con lo indicado 
en el párrafo de referencia? 
R= Por el contrario a su apreciación, se hace de carácter internacional para fomentar la participación de diversos 
proveedores tanto nacionales como extranjeros, por lo que, únicamente deberá cumplir lo señalado en las bases 
para poder participar. 
 
Página 7 de 63 de las bases. Adquisiciones, consideraciones de la adquisición, objeto de la presente Licitación 
Pública Internacional, se adjudicará en su totalidad a un solo proveedor o por partida. 
R= La adjudicación del contrato se efectuará por la totalidad de los servicios a que se refiere el Anexo Técnico de 
estas bases al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el INFO que 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que ofrezca los mayores beneficios.  
 
¿Es correcto entender que la adjudicación del contrato se efectuará por la totalidad de los servicios?  
R=Es correcta su apreciación, se efectúa por partida única. 
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Página 8 de 63 de las bases. Tiempo de presentación de los servicios. A partir de la adjudicación y firma del contrato 
y hasta el 24 de diciembre, el tiempo máximo que tiene el proveedor para cumplir con el suministro de los 
entregables de acuerdo al calendario de entregables que se encuentra en el Anexo Técnico de las presentes bases, 
precios, los precios deberán ser fijos al 31 de diciembre del 2020 y cotizarse en moneda nacional. Solicitamos a la 
convocante confirmar si la fecha del término del contrato será el 24 de diciembre de 2020 o el 31 de diciembre de 
2020, lo anterior toda vez que la convocante solicita mantener precios firmes hasta la finalización del contrato y 
mantenerlos fijos al 31 de diciembre. 
R=Se establecieron dos fechas, una el 24 y otra el 31, Porque entendemos que muchas veces en lo que se 
concluyen la entrega de los bienes y los servicios solicitados, puede haber una diferencia en el tipo de cambio o 
precios, por lo que es importante para la convocante mantener el precio fijo hasta el 31 de diciembre. 
 
Página 17 de 63 de las bases. Criterios de evaluación técnica, inciso c) Se verificará que las cantidades y 
características de los servicios que oferten los licitantes sean iguales o mayores a las solicitadas por el INFO en el 
Anexo Técnico de estas bases. ¿Es correcto nuestro entender que al referirse la convocante a cantidades, se refiere 
solo a la configuración solicitada y no a las unidades que integran cada uno de los requerimientos? 
R=Es correcta su apreciación. 
 
Pregunta número cinco, 17 de 63 de las bases. Criterios de Evaluación Técnica, inciso e) El INFO podrá evaluar en 
cualquier momento la capacidad instalada y el currículo del licitante. Se solicita a la convocante aclare a qué se 
refiere con el término capacidad instalada, indique de qué manera el licitante deberá demostrar. 
R=Podrá realizarse de dos formas, mediante visita a las instalaciones de la participante o del proveedor o mediante 
llamadas de las empresas referidas en el currículo enviado por cada uno de los proveedores. 
 
Pregunta número seis, página 18 de 63 de las bases. Desechamiento de las propuestas, inciso c) Se realiza la 
verificación de la capacidad instalada del participante de las investigaciones, la documentación presentada y se 
compruebe que dicha información no es verídica. 
R=Se solicita a la convocante aclare a qué se refiere con el término capacidad instalada e indique de qué manera el 
licitante la deberá demostrar. Como se mencionó en el punto anterior, podrá ser mediante visita a las instalaciones 
del proveedor. 
 
Pregunta número siete, 42 de 63 de las bases, Anexo Técnico. Alcance a requerimientos técnicos. Todos los 
equipos que sean importados deberán presentar su carta o documento donde constate la legal importación. ¿Es 
correcto entender que la carta o documentación legal de importación indicadas en el párrafo de referencia solo 
deberá ser presentadas por el licitante adjudicado? 
R= Es correcta su apreciación. 
 
Pregunta número ocho, 42 de 63 de las bases del Anexo Técnico. Alcance a requerimientos técnicos. Todos los 
equipos que sean importados deberán presentar su carta o documento donde constate la legal importación. ¿Puede 
la convocante indicarnos qué documentos pueden ser presentados por el licitante para constatar la legal importación 
de los equipos? 
R=Para este apartado pueden presentar el documento de pedimento de la aduana donde se especifican los equipos 
y números de serie, así como el pago de los impuestos o aranceles correspondientes, a fin de hacer constar la legal 
importación. 
 
Pregunta número 44, página 54 de 63 de las bases del Anexo Técnico, escrito de grado de integración nacional. El 
cálculo de grado de integración nacional de los bienes, objeto de la presente licitación, de acuerdo a la siguiente 
fórmula. En donde GIN Grado de Integración Nacional o contenido nacional del bien o servicio expresado del 
porcentaje, viene desglosada la fórmula de acuerdo a las bases. De acuerdo con la fórmula establecida por la 
convocante es correcto entender que el GIN podrá ser igual a uno cuando el valor de las importaciones sea igual a 
cero para ciertos componentes de hardware el valor de las importaciones es igual a cero. En estos casos es correcto 
entender que la licitante podrá entregar escrito cuando el valor del GIN sea igual a uno. 
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R=Se aclara que para este procedimiento el grado de integración nacional requerido podrá ser igual a cero; por lo 
que con la carta o el documento solicitado en las bases se cumple el requerimiento solicitado en la pregunta número 
44, escrito de Grado de Integración Nacional. 
 
Página 58 de 63 de las bases del anexo técnico, vigencia de la contratación. A partir del día siguiente de la firma del 
contrato y hasta la entrega total de los bienes, el cumplimiento de todas las obligaciones, objeto del contrato. Es 
correcto entender que el contrato concluirá el día 31 de diciembre del 2020; sin embargo, el soporte de los equipos 
ofertados deberá contar con tres años de cobertura directa del fabricante. 
R=Sí, es correcta su apreciación. 
 
Pregunta número 57, página 11 de 63 de las bases, punto 3.1, documentación legal y administrativa, inciso f), es 
correcto entender que se tomará como original el RFC que se descarga de la página del SAT, ya que cuenta con la 
cadena de verificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?  
R=Es correcta su apreciación. 
 
Pregunta número 58, página 11 de 63 de las bases. Documentación legal y administrativa, inciso g), es correcto 
entender que se presentará original o copia certificada para cotejo y copia simple de la identificación vigente del 
representante legal, así como a la persona a la que se le otorga poder y de los testigos. 
R= Es necesario que presente original, copia dentro de los sobres, tanto del apoderado, así como de los testigos o 
de la persona que se le dé poder, dentro del sobre. 
 
Pregunta número 59, página 11 de 63, punto 3.1, documentación legal y administrativa, inciso k), es correcto 
entender que para dar cumplimiento al inciso k) solo se deberá ingresar la respuesta, opinión de cumplimiento de la 
consulta sobre el cumplimiento de obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria en sentido positivo de 
mi respuesta. 
R=Sí, es correcta su apreciación. Deberá ingresar ese documento, deberá ser positiva su opinión de cumplimiento. 
 
Pregunta número 65, página 23 de 63 de las bases, anexos 1, 2, 4 y 9, en los anexos se utiliza la siguiente frase en 
mi calidad de representante legal de esta licitante o en representación de este licitante. Es correcto entender que no 
es necesario reemplazar la palabra “licitante” por el nombre de mi representado, ¿es correcta nuestra apreciación? 
R= Es correcta su apreciación. 
 
 
TEC PLUSS. 
 
Página 53, grado de integración nacional, página 53 de 63 de las bases. Indican en este punto que no se requiere 
cumplir con un mínimo de Grado de Integración Nacional, indican la forma de calcular. De igual manera, cito la 
fórmula que se establece en las bases, escrito de Grado de Integración Nacional, cálculo GIN, igual brinco al final. 
Solicitamos atentamente se elimine la necesidad de calcular el Grado de Integración Nacional, solamente nos 
permite indicar que el porcentaje de integración nacional es de cero, ya que todos los equipos, insumos que se 
utilizarán en este proyecto son de importación. Esto en virtud de que los fabricantes consideran que el dato del valor 
de las importaciones difícilmente lo proporcionarían, ya que los costos de sus importaciones es información 
considerada confidencial. Respetuosamente se acepta nuestra solicitud. 
R=Sí se acepta la solicitud atendiendo lo señalado en el anexo técnico y en el escrito solicitado en las bases. 
 
 
Página 32, anexo 10 y anexo 11, formatos de cotización. Solicitamos amablemente a la convocante nos informe si 
esta licitación se cotizará por precios mensuales, abro paréntesis (36 meses), cierro paréntesis, de la pregunta o por 
compra de una sola vez, ya que el servicio es por 36 meses y los formatos de cotización son unitarios, favor de 
aclarar. 
R=Se indica al proveedor que dicha compra se realizará en los pagos establecidos en las bases y por una sola 
compra concluyendo como máximo 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal. 
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Página 36, anexo número 12, fianza para garantizar el cumplimiento del contrato. Debemos entender que el anexo 
número 12, fianza para garantizar el cumplimiento del contrato es informativo y que el apegarse al mismo será 
obligatorio únicamente para el licitante adjudicado, por lo que el no presentarlo en esta propuesta no es causal de 
desempeño. ¿Es correcta nuestra apreciación?  
R= Es correcta su apreciación, podrán consultar mayor información en el artículo 38 de los lineamientos en materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y en el punto 6.2 de las bases, sin embargo se destaca 
son dos garantías, una para sostener la propuesta con el aproximado de nuestra propuesta y la otra para el 
cumplimiento en caso de ganar, la garantía de seriedad de la propuesta deberá ser por el 5 por ciento del monto 
total de la oferta económica sin considerar impuestos y podrá presentarse mediante cualquiera de las formas 
siguientes: Fianza otorgada por la institución, cheque de caja o certificada. Esas deberán de venir dentro del sobre 
para el día de la presentación y apertura de propuestas y la pregunta que me hicieron que corresponde a la fianza, 
esa es únicamente para el proveedor que resulte adjudicado o ganador de este procedimiento. 
Yessica Paloma Báez Benítez: la seriedad de la propuesta es para todos los participantes y esta es previa. Y el 
tema de la fianza; es decir, para el tema del cumplimiento ya es para el adjudicado y eso ya viene dentro de las 
cláusulas del contrato que se le va a hacer llegar a la persona que fue adjudicada o al proveedor. 
 
Página 37, anexo 13, relación de los documentos solicitados en el punto 3.1 de estas bases, documentación legal y 
administrativa, inciso f), para el cumplimiento del Registro Federal de Contribuyentes bastará con presentar la 
constancia de situación fiscal, la cual incluye en un recuadro del lado superior la cédula de identificación fiscal. ¿Es 
correcta nuestra apreciación?  
R=Es correcta su apreciación. 
 
Página 37, anexo número 13, relación de documentos solicitados en el punto 3.1 de estas bases, documentación 
legal y administrativa, inciso i) en donde solicitan preferentemente presentar al menos dos cartas de recomendación 
por servicios presentados del último año y con datos de contacto y sí periodo del servicio y puede ser habiendo sido 
enviado electrónicamente. 
R= Es correcta su apreciación. Sí se aceptan las cartas electrónicas y ponen una precisión para cumplir con este 
requisito, solicitamos amablemente al Instituto se acepte presentar carta liberación de garantía emitida por el cliente 
y/o carta de satisfacción, únicamente se acepta carta de satisfacción, liberación no se acepta. 
 
DATAVISIÓN DIGITAL Rolando López:¿Aprovechando que se abrió un paréntesis ahorita en estas dudas, es 
posible que la convocante nos pueda compartir las bases y en formato Word? 
R= Se acepta su petición y  se hará llegar a todos los participantes las bases en formato Word 
 
 
SONDA. Luis David Benavides De la pregunta que hice, acaba de mencionar con las cartas de referencia, las que 
somos empresas trasnacionales que tenemos, tanto en México como en diferentes países instalaciones parecidas, 
¿es válido poder presentar alguna de ellas? De habla hispana, claro. 
R=se acepta 
 
TEC PLUSS 
 
Página 32, que es punto 7.3, penas convencionales, aquí dije página 32 solicitamos amablemente al Instituto nos 
sea informado el porcentaje de la penalización que se haya aplicado. 
R=Penas convencionales. De conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal, así como el artículo 43 de los lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, hoy InfoCDMX. La pena convencional será de un punto porcentual por cada día natural de atraso y 
hasta por un máximo de 10 por ciento del monto total del contrato. En caso de exceder el porcentaje se iniciará el 
proceso de recisión del contrato sin responsabilidad alguna para este Instituto. 
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TEKSAR. 
 
REQUERIMIENTO 1 RACKS DE SERVIDORES PAG. 42 DE GABINETE Y PDU:  En el requerimiento de PDU, el 
PDU  Se solicita amablemente aclarar cuantas tomas de salida la requieren? Y de qué tipo de NEMA de salida: 
C13/C19?  
R= Se deberá considerar las tomas de salida necesarias para el diseño de la solución que presente el licitante, 
atendiendo las mejores prácticas de los fabricantes. Las nemas deberán de ser compatibles con la solución ofertada. 
PDU bifásica con entrada a 220VAC y salidas a 220VAC y 110VAC. 
 
Se solicita amablemente aclarar cuál es el voltaje de salida requerido?  
R= El voltaje de salida de su salida 
 
Se solicita amablemente aclarar cuantos PDU son requeridos por gabinete: 1 ó 2?  
R= Al menos dos por gabinete 
 
Se solicita amablemente aclarar si los PDU son básicas o PDU moni toreables? 
R= Los PDU podrán ser básicos o monitoreables. 
 
REQUERIMIENTO 6 DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION PAG. 48  Sistema de enfriamiento en la 
descripción  
Humidificador infrarrojo o pudiera ser compuesto por resistencias / electrodos.  
Se acepta nuestra solicitud?  
R= Se acepta, su propuesta puede ser humidificador infrarrojo o bien, resistencias/electrodos. 
 
En el sistema de control, Se solicita amablemente aclarar si se refiere a la tarjeta SNMP para el monitoreo del 
equipo?  
R=:podría proporcionar cualquier protocolo siempre y cuando cumpla con lo especificado en el apartado de sistemas 
de control, página 48 y 49 de las bases. 
 
La condensadora solicitada es trifásica. Solicitamos amablemente ala convocante aceptar una condensadora 
monofásica a 220VAC. Se acepta nuestra solicitud?  
R= No se acepta su solicitud. 
 
Para el mantenimiento preventivo durante en periodo de garantía. Se solicita amablemente a la convocante aclarar 
si se requiere incluyen refacciones a la póliza de mantenimiento. 
R= Es correcta su apreciación, se requiere que la garantía cubra las refacciones. 
 
REQUERIMIENTO 8 DE SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD PAG. 51  
Se solicita amablemente a la convocante aclarar cuantos sensores de los mencionados son requeridos? uno por 
gabinete? sensor de acceso de puerta y de vibración uno por gabinete? solo para los gabinetes nuevos o también 
para algún gabinete existente? cuantos gabinetes en total estarán en el centro de datos?  
R= De acuerdo al diseño del sistema de monitoreo y seguridad que proporcione el licitante para tener un adecuado 
funcionamiento del sistema, considerando los sensores necesarios para los dos gabinetes considerados dentro de 
esta licitación. 
 
Se solicita amablemente a la convocante aclarar si las cámaras de CCTV solicitadas son exclusivamente de tipo 
PTZ? pudieran ser de tipo Domo? se requieren 4 cámaras en total?  
R= Se requieren cuatro cámaras de tipo PTZ. 
 
En la parte de sensores, mencionan sensor de fumar, este es el sensor de humo es correcta nuestra apreciación? 
Se solicita amablemente aclarar si dicho sensor es para el Site o para el interior del gabinete? será uno por gabinete 
o para el Site?  
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R= Es correcta su apreciación, el sensor de fumar es lo mismo que de humo y por lo que hace el sensor es dentro 
del Site. 
 
Para la solución de monitoreo se requiere un switch solo para el monitoreo. Se solicita amablemente a la convocante 
aclarar si el INFO cuenta con un switch.  
R= Si se refiere a un switch para conectar a las cámaras por PoE, el Instituto lo proporcionará. 
 
Para la consola de monitoreo se requiere instalar un nodo de red, Se solicita amablemente a la convocante aclarar si 
el nodo de red se tiene en el site?  
R= Poder usar los switches que forman parte de esta licitación o, en su caso, el Instituto proporcionará el nodo, el 
licitante deberá de considerar el cableado de red necesario. 
 
REQUERIMIENTO 9. SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PAG.52 1. El plan detallado Se solicita 
amablemente a la convocante aclarar solicitado es un gantt de actividades? 
R= el plan podrá ser tabular o gantt, siempre y cuando muestre las fechas de los entregables y todo lo necesario 

para los servicios de instalación. 

 

ABACIT. 

 

Sistema de puesta a tierra para gabinetes, debe proporcionar un sistema de conexión a tierra dedicado, debe 
contener todos los accesorios para su conexión en racks de 19” que cumplan con la norma EIA-310. Si nuestros 
gabinetes no requieren tierra, entendemos que podemos considerarlo como opcional, es correcta nuestra 
apreciación? 
R= Se requieren los accesorios para realizar el aterrizaje de los racks a tierra. 
 
Almacenamiento 2 Discos SAS 12G de 2.5” de 300 GB, 10K Hot Plug en arreglo RAID 1. Estos discos se utilizan en 
las mejores prácticas, unicamente para el boot del Hipervisor. A fin de dejar más espacio en los  slots del servidor y 
consumir menos energía, todos los fabricantes utilizan el estandar M2 de flash. Acepta la convocante poder utilizar 
flash M2 en espejo, que garantizan rendimiento y disponibilidad, con menor uso de potencia, en logar de los discos 
mecánicos de 300GB? 
R=Se acepta como una opción adicional a la explicada en el anexo técnico y cuando se configuren en RAID 1 a 
través de la controladora de discos. 
 

Factor de forma. 2 unidades de Rack. Asumimos que este es un requerimiento máximo y que se pueden ofertar 
servidores que cumplan con el resto de las características, pero que sean de solo 1U, con el ahorro en espacio que 
eso representa para la convocante. ¿Se pueden ofertar servidores de 1U? 
R= se requiere que los servidores sean de 2U. 
 
Capacidad de Memoria RAM Instalada 128 GB RAM (8kit x 16GB Single Rank x4 DDR4-2933). ¿Se puede ofertar 4 
dimms de 32GB en lugar de 8 de 16GB? Así pudiera tener más espacio para crecimiento futuro. 
R= Se acepta como una opción adicional al de las bases, siempre y cuando los módulos sean DDR4-2933 Mega 
Hertz; es decir, se acepta su propuesta o bien, la especificada en las bases. 
 
Puertos USB Mínimo con 5 puertos, USB 3.0 integrados en la Motherboard. Solicitamos a la convocante que este 
requerimiento sea opcional. Los puertos USB solo se utilizan para una conexión directa con teclado y monitor. Dado 
que en las mejores practicas de VMware, estos dispositivos no solo no se necesitan, sino que están sugerido no 
conectar nada directo al servidor por  seguridad. 
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/perfo rmance/vsphere-esxi-vcenter-
server-67- performance-best-practices.pdf. Se acepta nuestra propuesta de que el número de puertos USB no se 
una limitante para la participación y ayudar así a mejorar la seguridad del servidor? 
 

https://www.vmware.com/content/dam/digit
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R= No se acepta su propuesta. Cada servidor deberá contar con cinco puertos USB. Tres, podrán ser USB tres y 
dos podrían 2.0 
 

Puertos de Red RJ45 por tarjeta de red LAN 4 Puertos Ethernet RJ45 10 GbE. 2 Puertos Ethernet RJ45 10 GbE 4 
Puertos Ethernet RJ45 1 GbE.   Debemos de entender que el requerimiento consta de 6 puertos 10GBE Base T y de 
4 puertos 1GBE? O solo requieren 1 puerto GbE redundante para la administración mas los 6 puertos 10GBE para 
el servicio? Nuevamente, las mejores prácticas de VMware recomiendan solo 1 puerto para la administración del 
hardware del servidor y evitar su uso por seguridad. 
R= Cada servidor deberá contar con la cantidad de tarjetas y puertos 10 GBE y 1 GDE requeridos en estas bases. 
 
Discos solicitados 28 discos de 2.4TB 12G SAS 10K SFF, Dado que no todos los fabricantes soportan exactamente 
el mismo tamaño de disco, a fin de permitir la libre participación ¿Para cumplir con este requisito sería suficiente con 
ofertar una capa de almacenamiento en disco mecánico de 10,000 RPM, con al menos 28 discos y con 67.2 TB de 
disco crudo? 
R= Se aceptarán equipos con las especificaciones determinadas en estas bases, o bien, como opción adicional, la 
que usted señala, siempre y cuando sean discos de tecnología SAAS, 12 Gigabytes, 10 mil revoluciones por minuto. 
 
Puertos 32 puertos Duplex RJ-451/10GBASE-T, 1000BASETX/10GBASE-TX:8 puertos fijos 1000/10000 SFP+ 2 
puertos 40 GbE QSFP+. Conforme al diseño de la solución y el número de servidores solicitados, un switch con 14 
puertos 10 GBE y 2 uplinks de 40GBE sería mas que suficiente. ¿Hay algún otro equipo, no previsto en la licitación, 
que se deba de conectar a estos switches? En caso de que no, ¿acepta la convocante que el número de puertos 
sea de 20 puertos 10GBE base T y 2 uplinks de 10 GBE? 
R=No se acepta su propuesta, se requiere que los switches tengan la cantidad de puertos solicitados para que el 
Instituto tenga capacidad de crecimiento y de uso con infraestructura actual. 
 
Puertos adicionales 1 puerto de consola RJ-45 serial 1 puerto RJ-45 out-of-band management 1 puerto USB 2.0. 
Dado que los puertos de administración, son distintos para cada fabricante, pedimos a la convocante omitir este 
requerimiento o bien aceptar que la administración del switch sea a través de un puerto RJ-45 dedicado o un puerto 
USB. ¿Se acepta nuestra solicitud? 
R= Se acepta su propuesta como opción adicional a la especificada en las bases, siempre y cuando se incluya el 
cableado requerido para la consola y, en su caso, de los aditamentos que sean necesarios. 
 

Microsoft Windows Standard para equipos virtuales. Se debe ofertar el licenciamiento del software Microsoft 
Server 2019 Windows Server 2019 Standard para el manejo de 6 Máquinas virtuales, con soporte por 3 años para 
cada servidor físico ofertado. Dado que se solicitan 3 servidores físicos se deberá cotizar el licenciamiento para un 
Total de 18 máquinas virtuales.  Para estos casos, Microsoft recomienda la utilización del licenciamiento Microsoft 
Server 2019 DataCenter, que permite la utilización de un número ilimitado de máquinas virtuales. Tomando en 
cuenta lo anterior, ¿se acepta nuestra propuesta de ofertar Windows Server DataCenter, siempre y cuando estén 
licenciados el total de cores de la solución? Red Hat Enterprise Linux para equipos virtuales. Se debe ofertar el 
licenciamiento del software Red Hat Enterprise Linux 2 sockets (4 guest), con soporte por 3 años para cada servidor 
físico ofertado. Dado que se solicitan 3 servidores físicos se deberá cotizar el licenciamiento para un total de 12 
máquinas virtuales. Red Hat Enterprise Linux es un software de código abierto, lo cual implica que NO tiene un costo 
de licencia. Diversas empresas ofrecen servicios de acceso a parches y soporte técnico (suscripción). ¿Nos podría 
confirmar la convocante que lo que requiere es una suscripción con soporte técnico 7x24x 3 años, para los tres 
servidores solicitados, sin importar si el soporte lo ofrece el fabricante de los servidores o alguna empresa como 
RedHat? 
R= no se acepta su propuesta, no se requiere licenciamiento Microsoft Server 2019 Data Center, toda vez que la 
solución será virtualizada. 
 
Deberá encontrarse como distribuidor autorizado por el fabricante de los Requerimientos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para 
validar lo anterior deberá proporcionar el soporte documental que lo atestigüe como carta firmada por el fabricante o 
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bien encontrarse listado en el sitio web del fabricante.  Será posible como soporte documental, entregar el número 
de partner o nombre de la empresa, que aparece en el portal de Partner (interno) vía un "Screenshot"? 
R=Se solicita que sea distribuidor autorizado del fabricante para los requerimientos uno, dos, tres, cuatro y cinco, en 
donde se muestra el nombre del licitante”. 

 
Deberá encontrarse como distribuidor autorizado por el fabricante de los Requerimientos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para 
validar lo anterior deberá proporcionar el soporte documental que lo atestigüe como carta firmada por el fabricante o 
bien encontrarse listado en el sitio web del fabricante.  No tengo carta de liebert 
R= En el caso de que esto fuese una pregunta y refiere al aire acondicionado nuestra respuesta es: “se solicita que 

sea distribuidor autorizado del fabricante para los requerimientos uno, dos, tres, cuatro y cinco. En el caso de que 

usted se refiere al requerimiento seis, como se señaló en la respuesta a preguntas anteriores, podrá ser distribuidor 

autorizado o en su caso, presentar carta del mayorista dirigido a este Instituto”. 

 
Deberá de contar con personal certificado en: b) Suite de Virtualización VMware. d) Soluciones de respaldo de 
Veeam. La certificación que requieren que tenga el personal que instale VMWare es la VCP-SV(Vmware Certified 
Professional Server Virtualization)? 
R= es correcta su apreciación, al certificación VMware Certified Professional Server Virtualization (VCP-SV)”. 

 
Deberá de contar con personal certificado en: d) Soluciones de respaldo de Veeam. La certificación que requieren 
que tenga el personal que instale Veeam es la VMCE (Veeam Certified Engineer)? 
R= al menos se requiere la certificación Veeam Certified Enginner Certification (VMCE)”.  

 

SONDA. Luis David Benavides: Más bien un tipo de puntualización. De la misma manera que tenemos las 

referencias, tanto en México, como en algunos países de Latinoamérica, los ingenieros también los tenemos a veces 

repartidos.¿Estas certificaciones también se permiten, aunque no sea gente que está establecida en México y los 

traigamos, pero que esté certificada? 

R= Es correcto. Se acepta certificaciones de personal que no se encuentre en México, siempre y cuando formen 

parte de la implementación, del proyecto y de la empresa. 

 

 
DATAVISION DIGITAL, S.A. DE C.V. 

 

Anexo 15 Anexo Técnico. Solicitamos a Instituto nos permita presentar las Fichas Técnica, Folletos, Manuales y/o 
Catálogos emitidos por el fabricante en idioma inglés sin necesidad de anexar una traducción simple al español, ya 
que usualmente los fabricantes manejan su documentación en este idioma. ¿Se acepta nuestra solicitud? 
R= Se acepta 
 
Anexo 15 Anexo Técnico Grado de Integración Nacional. En el caso de que los bienes ofertados sean importados 
por el fabricante y para cubrir lo solicitado en este punto entendemos será válido presentar Carta del Licitante, Bajo 
Protesta de Decir Verdad, en donde se indique que los bienes ofertados no cuentan con un Grado de Integración 
Nacional. ¿Es correcto nuestro entendimiento? 
R= Es correcto. 
 
Anexo 15 Requerimiento 5. Dado que en la actualidad los diferentes fabricantes de Switches LAN manejan de 
manera estándar Switches LAN de 24 y 48 puertos 1/10 GbE, se solicita al Instituto que los Switches LAN requeridos 
puedan ser de 32 o 48 puertos 1/10 GbE. ¿Se acepta nuestra solicitud? 
R= Se acepta su propuesta como una opción adicional a la estipulada a las bases. El licitante podrá ofertar un switch  
que cumpla con las características del anexo técnico o superior 
Anexo 15 Requerimiento 5. Dado que en la actualidad los estándares de conectividad recomendados para los 
puertos de Uplink a nivel de los Switches de red LAN son de al menos 40 GbE, con base en lo anterior se solicita al 
Instituto manejar este tipo de conectividad en los Switches LAN requeridos de tal manera que a través de 2 puertos 
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de 40 GbE QSFP se puedan entregar los 8 puertos 10 GbE SFP+ solicitados a través de un cable splitter o break 
out. ¿Se acepta nuestra solicitud? 
R= Se acepta su propuesta de forma adicional a lo estipulado en las bases, siempre y cuando sea compatible con 
toda la solución propuesta en esta licitación 

Anexo 15 Requerimiento 6. Para este requerimiento se solicita al Instituto nos permita presentar carta del Fabricante 
o del Mayorista en la que se indique que somos distribuidores de la Marca del Aire Acondicionado de Precisión 
Ofertado. ¿Se acepta nuestra solicitud? 
R=se acepta solicitud y, en complemento, se solicita que sea distribuidor autorizado el fabricante para los 

requerimientos uno, dos, tres, cuatro y cinco; para el caso del requerimiento seis, que es el aire acondicionado, 

podrá ser distribuidor autorizado o, en su caso, presentar carta del mayorista dirigida a este Instituto. 

 
Anexo 15 Requerimiento 6. ¿Se cuenta con Tableros Eléctricos para soportar la carga de corriente y espacios para 
la colocación de los circuitos trifásicos para el Aire acondicionado de precisión (Condensadora y Evaporadora)? 
R= Sí, se cuenta 
 
Anexo 15 Requerimiento 6. ¿En qué lugar y a que distancia se encuentran esos Tableros? 
R= se encuentra a una distancia aproximadamente de 100 metros al tablero principal 
 
Anexo 15 Requerimiento 6. ¿En qué lugar se colocará la unidad Exterior (Condensadora) y cuál es la distancia a la 
Evaporadora? 
R= se podrá instalar en el interior del edificio del Instituto; y por lo que hace a la distancia, se calculan un máximo 

para uno de los lados de 50 metros; y para el otro es un máximo de cinco metros, existen esas dos opciones y, por 

supuesto, en su visita se podrá aclarar. 

 
Anexo 15 Requerimiento 6. Se menciona que se debe incluir los paneles de piso falso necesarios ¿Cuántas piezas 
se deberán considerar o cuantos metros cuadrados debemos considerar? 
R= se deben considerar los necesarios, de acuerdo al diseño de la solución propuesta por el licitante 
 
Anexo 15 Entregables. Se solicita al Instituto que la fecha de entrega máxima de los entregables 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
y 9 sea el día 24 de diciembre de 2020 y que la fecha de entrega máxima de la memoria técnica de la instalación y 
configuración de los equipos de los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 sea el día 31 de diciembre de 2020. ¿Se 
acepta nuestra solicitud 
R= no se acepta su solicitud, toda vez que el Instituto deberá realizar el proceso de revisión y validación de los 

entregables, por lo que se requiere que los mencionados ocurran el 24 de diciembre del 2020. 

 

 

TEC PLUSS, S.A. DE C.V. 

 

Se indica en todos los apartados de las unidades a ofertar el tipo de:  
Garantía del fabricante y se solicita 3 años con una cobertura 7x24 y 4 horas de tiempo de atención en sitio. Por 
ende se entiende que la mesa de servicios deberá de tener un horario de 7x24x365 días? 
R= es correcta su apreciación 
 
En la página 55 en el apartado de Mesa de ayuda se indica:  
Se deberá de entregar procedimiento de acceso a la mesa de ayuda para levantamiento y escalacion de incidentes, 
donde se especifique medios de contacto, matriz de escalacion y niveles de servicio. 
Se refiere a que el cliente necesita acceso a la herramienta de registro de reportes?, tipo Selfservice? 
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R= se refiere a que se debe entregar procedimiento de tickets y la escalación de los mismos, indicando los 
contactos, números telefónicos, celulares y correo electrónico del personal de la mesa de ayuda, no sólo tipo self 
services 
En virtud que la plataforma de procesamiento es un punto crítico para poder cumplir con los niveles de servicio y 

disponibilidad, es viable para el Instituto que la plataforma de servidores tenga integrada de maneras nativa una 

plataforma de monitoreo y administración de la infraestructura basada en la Nube. La cual deberá hacer uso del 

aprendizaje automático basado en la nube para predecir y prevenir problemas en toda la pila de infraestructura y 

garantiza un rendimiento óptimo y un uso eficiente de los recursos. 

R=No se acepta su propuesta. Se requiere una plataforma de monitoreo y administración de la infraestructura 

basada en la nube, que su propuesta no es la característica técnica solicitada. Requerimos una solución onpremise 

en sitio 

 

Proponemos al Instituto que, para mantener y mejorar sus políticas de Ciberseguridad, los servidores a proponer 
incluyan protección de firmware contra código malicioso, ¿Se acepta nuestra propuesta? 
R=No se acepta su propuesta, la protección de firewall contra código malicioso no es una característica técnica 
solicitada. Pero podrá ofertarla de manera adicional, es decir, conforme a los requerimientos no se requiere, pero 
usted de manera adicional y no limitativa, podrá ofertarlo si así lo desea 
 
En virtud que la plataforma de almacenamiento es un punto crítico para poder cumplir con los niveles de servicio y 
disponibilidad, es viable para el Instituto que la plataforma de almacenamiento cuente con una herramienta que 
cuente con un motor de análisis basado en reglas que puede predecir errores antes de que estos ocurran. El motor 
de análisis recolecta las fallas más comunes y comprobará las prácticas recomendadas produciendo un informe en 
formato PDF con el estado y las acciones sugeridas para corregir cualquier cosa que se encuentre en el análisis.  
R= El motor de análisis no es una característica técnica solicitada, aunque podría ofertarla de manera adicional 
 
Se solicitan dos controladoras 8Gb de memoria cache por controladora; ¿Acepta la convocante se oferte un sistema 
de almacenamiento con dos controladoras de 24Gb de memoria cache por controladora y que ambas controladoras 
estén en un esquema activo-activo de modo de poder visualizar el rendimiento de datos? ¿Acepta la convocante 
nuestra solicitud? 
R= Las características técnicas solicitadas en las bases son mínimas, por lo que el solicitante podrá ofertar 
características superiores; cuidando la integración de toda la solución que se busca en la licitación 
 
Se solicitan niveles de RAID soportados 1, 5, 6 y 10. Proponemos a la convocante un sistema de almacenamiento 
(SAN) con sistema de protección de capacidad distribuida para aumentar el rendimiento, ¿Acepta la convocante 
nuestra solicitud? 
R=Las características técnicas solicitadas en las bases son las mínimas, por lo que el licitante podrá ofertar 
características superiores; ello sin limitar las características que están en el anexo técnico y que otros convocantes 
pudieran cumplir 

 
 En la solicitud de Distribuidor Autorizado de los siguientes puntos: 

-Suite de Virtualización VMware. 
-Soluciones de respaldo de Veeam. 

Es suficiente para el Instituto que entreguemos una Carta del Fabricante de los Servidores que indique Bajo Protesta 
de decir verdad que este fabricante es distribuidor autorizado de Suite de Virtualización VMware y Soluciones de 
respaldo de Veeam, esto con la finalidad de que el fabricante de los equipos ofertados integre en su totalidad el 
servicio solicitado y no por separado. 
Acepta la convocante nuestra solicitud? 

R=No se acepta su propuesta. Se solicita en las bases que sea distribuidor autorizado del fabricante para los 

requerimientos uno, dos, tres, cuatro y cinco; para el caso del requerimiento seis podrá ser distribuidor autorizado, 

en su caso, presentar carta de mayorista 
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Las bases dicen:El licitante ganador deberá realizar los servicios de instalación eléctrica desde la UPS del INFO 
hasta los racks y sus PDU’s. 
 
Sistema de puesta a tierra para gabinetes, debe proporcionar un sistema de conexión a tierra dedicado, debe 
contener todos los accesorios para su conexión en racks de 19” que cumplan con la norma EIA-310. 
 
Solicitamos a la Convocante aclarar lo siguiente: 

• ¿Debemos conectar los gabinetes al sistema de tierras con el que cuenta el Centro de Datos actualmente y 
solo considerar los accesorios de los gabinetes conforme a la EIA-310?, ¿o debemos considerar un nuevo 
sistema de tierras con electrodos?. 
R= Podrá conectarse al sistema de tierras del Instituto o bien, proporcionar un sistema de conexión a tierra 
bricado. En ambos casos deben proporcionar todos los accesorios para su conexión en racks de 19 pulgadas 
que cumplan con la Norma EIA-310 

• En caso de ser un sistema de tierras nuevo con electrodos. ¿Se va a unir el sistema de tierras del centro de 
cómputo al sistema de tierras del edificio? Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE 2012, artí-
culo 250-50, o se aplicará alguna otra norma oficial como la NMX-J-549-ANCE-20053. 
R= En caso de considerar un nuevo sistema de conexión a tierra, atender a la norma que corresponda 
 

• ¿Se va a unir el sistema de tierras del centro de cómputo al Sistema de Protección contra Tormentas Eléctricas 
en caso de que este exista?  
R=No se va a unir el sistema de tierras del centro de cómputo al sistema de protección contra tormentas 
eléctricas 
 

• ¿Podría la convocante aclarar como funcionaría el receptáculo de dos fases a 208 Volts para generar el neutro 
y tomar el voltaje del receptáculo a 120 Volts?. Si la entrada es a 208 volts el voltaje que entrega el receptáculo 
del PDU será a 208 Volts. 
R= Corresponderá al diseño de la solución que se oferte 
 

Las bases dicen: 
Debe incluir el cableado eléctrico necesario, desde los tableros eléctricos que el Instituto indique. 
Este cableado estará conformado por los interruptores termomagnéticos, cable eléctrico, tubería conduit metálica 
flexible y demás elementos necesarios para una instalación completa. 
Solicitamos a la Convocante aclarar lo siguiente: 
¿Cuál es la distancia que hay que considerar entre los tableros eléctricos que el Instituto indique y la carga?  
R= El requerimiento considera la instalación eléctrica desde el tablero del UPS del INFO, hasta los racks y sus 

PDUS; estimaos una distancia entre cinco y 10 metros. 

 
¿El Instituto proporcionará los recursos para realizar la instalación eléctrica?, considerando que el cableado de la 
instalación eléctrica puede llegar desde la subestación que se encuentra a 100 metros de distancia? 
R= El licitante deberá considerar en su propuesta los recursos necesarios para una instalación eléctrica completa 
 
Conforme a nuestra visita del día 7 de octubre del 2020. Podría la Convocante aclarar, si el sistema de aire 
acondicionado de precisión, ¿se va a conectar desde el tablero principal que se encuentra a una distancia 
aproximada de 100 m de la subestación eléctrica?, toda vez que los tableros que se encuentran adentro y afuera del 
Centro de Cómputo, no tienen la capacidad para soportar la carga necesaria. 
R=El sistema de aire acondicionado se requiere instalar al tablero principal que se encuentra a una distancia 

aproximada de 100 metros 
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Requerimiento 6 Perfil del licitante. Podría aclarar la Convocante, si la carta como distribuidor autorizado del 

fabricante del sistema de aire acondicionado de precisión, ¿tiene que ser dirigida con la razón social del 

participante?, o ¿si puede ser con la razón social de la empresa Proveedora de Servicios de instalación? 

R=Se solicita que sea distribuidor autorizado del fabricante para los requerimientos uno, dos, tres, cuatro y cinco; 

para el caso del requerimiento seis podrá ser distribuidor autorizado o, en su caso, presentar carta del mayorista 

dirigida a este Instituto 

 

Requerimiento 8 Sistema de monitoreo y seguridad para centro de dato. Las bases dicen: Monitoreo con montaje en 

gabinete o bastidor para hasta 78 sensores externos, hasta 4 cámaras y acceso a rack de control para 8 puertas. 

Solicitamos a la Convocante aclarar lo siguiente: · De los hasta 78 sensores externos ¿cuántos sensores externos 

va a utilizar?  

R=De forma inicial, se ocuparán los sensores externos que provee el licitante, se requiere que el equipo de 

monitoreo cuente con la capacidad de soportar los sensores externos señalados en las bases, para que el Instituto 

tenga la capacidad de crecimiento”.  

¿Cuántas cámaras se van a utilizar? R= Se van a utilizar cuatro cámaras 

¿Cuántos Gabinetes tiene en el Site donde se va a colocar el sistema de monitoreo? ·R= El centro de datos cuenta 

con un gabinete, más los dos solicitados en esta licitación 

¿Cuántos accesos a Rack de control para puertas va a utilizar?R= Al menos se debe considerar para los dos racks 

solicitados en esta licitación 

 

Requerimiento 8 Sistema de monitoreo y seguridad. Equipo para Soporte. Las Bases dicen: Debe incluir soportes de 

montaje en bastidor. Cable USB. Sensor de temperatura / humedad. Cable de alimentación desmontable. Guía de 

instalación y acceso. Solicitamos a la Convocante aclarar lo siguiente: · ¿Cuántos Sensores de temperatura se 

deben considerar en nuestra oferta? 

R=De acuerdo al diseño del sistema de monitoreo y seguridad que proporciona el licitante para tener un acuerdo o 

un adecuado funcionamiento del sistema. De acuerdo a su propuesta, usted deberá indicar cuántos sensores son 

los necesarios 

 

Requerimiento 8 Sistema de monitoreo y seguridad. Sensores. Las Bases dicen: Debe incluir y soportar sensores 

universales de Temperatura; Temperatura / humedad; Contacto de la puerta; Fumar; Mancha de fuga; Vibración; 

Contacto seco; 0-5V; 4-20mA. Solicitamos a la Convocante aclarar lo siguiente: · ¿Cuántos sensores de 

Temperatura / Humedad se van a instalar? · ¿Cuántos contactos de la puerta se van a instalar? · ¿Cuántos 

sensores de fumar (Humo) se van a instalar? · ¿Cuántos mancha de fuga se van a instalar? · ¿Cuántos sensores de 

vibración van a instalar? 

R= De acuerdo al diseño del Sistema de monitoreo y seguridad que proporciona el licitante para determinar un 

adecuado funcionamiento del sistema 

 

Requerimiento 8 Sistema de monitoreo y seguridad. Cámaras externas. Las Bases dicen: Debe incluir al menos 4 

cámaras IP para CCTV PTZ Solicitamos a la Convocante aclarar lo siguiente: ·  

¿De qué resolución deben ser las cámaras externas solicitadas?  

R= Se solicita mínimo mil 80 pixeles 

 

¿Tienen que ser de la misma marca de todo el sistema de monitoreo? 

R= El Sistema de monitoreo debe ser compatible con todos sus dispositivos que lo componen, no se requiere que 

sea de la misma marca”. 
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Requerimiento 8 Sistema de monitoreo y seguridad. Certificaciones. Las Bases dicen: CE; UL; c-UL; VDE; IRAM; 

NOM; GOST; FCC 47 CFR Parte 15 Clase A; ICES-003 Clase A; AS / NZS CISPR 22; VCCI Clase A; Directiva de 

baja tensión 2006/95 / CE; Directiva EMC 2004/108 / CE Solicitamos a la Convocante aclarar lo siguiente: · Algunas 

de las Certificaciones solicitadas ya se encuentran descontinuadas, por lo que solicitamos a la Convocante nos 

aclare si son permitidas las siguientes certificaciones, las cuáles están actualizadas: 2014/30/UE, AS/NZS 3548 (C-

Tick) clase A, CE, CSA C22.2 n.º 60950-1-03, EMC directive 2004/108/EC, FCC parte 15 clase A, ICES-003, UL 

60950-1, VCCI clase A 

R= Se acepta que el licitante presente la documentación técnica, manuales en donde se especifiquen las 

certificaciones que actualmente cumple el Sistema de monitoreo ofertado, debiendo ser iguales o superiores a las de 

las bases, esto es de manera adicional 

 

Requerimiento 8 Sistema de monitoreo y seguridad. Alojamiento. Las Bases dicen: Montaje en bastidor, 43,5 mm de 

alto x 432 mm de ancho x 93 mm de profundidad. Solicitamos a la Convocante aclarar lo siguiente: · A fin de hacer 

compatible el tamaño de las dimensiones del Sistema de Monitoreo, ¿podría la convocante aclarar cuáles son las 

dimensiones y características del bastidor donde será montado el sistema de monitoreo? 

R=El Sistema de monitoreo propuesto por el licitante será instalado en uno de los racks solicitados en nuestro 

requerimiento uno; dado lo anterior, deberá contar con los aditamentos necesarios para su montaje en el mismo, 

siendo parte del diseño de la solución ofertada por el licitante. 

 

La Dirección de Administración y Finanzas ratifica a los participantes que esta sesión continuará el día de mañana 

viernes 16 de octubre del 2020, a las 09:00 horas, mediante la misma plataforma Zoom o, en su defecto, podrán 

hacerlo de forma presencial en las oficinas del INFO, atendiendo las medidas de seguridad establecidas por la 

Secretaría de Salud. 

 

Asimismo, se indica que la convocante aún cuenta con preguntas por atender de las siguientes empresas: Sonda, 

Teleinformática, Grupo de Tecnología, Compucentro, PC Omega, Xpert, Opensys, Tecno Pluss, más las que se 

recibieron vía correo electrónico. 

 

Derivado de la cantidad de preguntas, no fue posible atender todas y la junta de aclaraciones toma un receso para 

reiniciar el día de mañana viernes 16 de octubre del 2020, a las 09:00 horas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Siendo las 9:00 hrs. del día 16 de octubre de 2020, se inicia con las preguntas de la empresa  

 

PC OMEGA 

 

 
Página 44, Puertos USB ,Mínimo con 5 puertos USB 3.0 integrados en la Motherboard. Para poder promover la libre 
competencia entre las demás marcas, Se pide amablemente a la convocante se permita ofertar 2 puertos USB v3.0 
y 2 puertos USB v2.0, todos integrados a la motherboard y sin afectar el funcionamiento del equipo. La convocante 
acepta nuestra solicitud? 
R= No se acepta su propuesta.  Cada servidor deberá de contar con 5 puertos USB, en donde 3 podrán ser USB 3.0 
y 2 podrán ser USB 2.0 
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Página 44, Puertos USB, Mínimo con 5 puertos USB 3.0 integrados en la Motherboard. Para poder promover la libre 
competencia entre las demás marcas, Se pide amablemente a la convocante se permita ofertar 3 puertos USB v3.0 
y 2 puertos USB v2.0, todos integrados a la motherboard y sin afectar el funcionamiento del equipo La convocante 
acepta nuestra solicitud? 
R=Se acepta su propuesta. Cada servidor deberá de contar con 5 puertos USB, en donde 3 podrán ser USB 3.0 y 2 
podrán ser USB 2.0 
Página 48, Conectividad de red (Switches ) Características, La convocante podría aclarar si los switches solicitados 

formaran un switch virtual? La convocante podría aclarar? 

R= De acuerdo a la solución propuesta por el licitante, los switches solicitados podrán formar un switch virtual? 

 

Página 48, Conectividad de red (Switches ) Características. Que dispositivos/equipos se van a conectar al switch? 

La convocante podría aclarar? 

R=Se conectarán los switches LAN, los servidores que se estan solicitando, así como, el sistema de 

almacenamiento y la consola de la solución de respaldo, así como la conexión a la red actual a través de un equipo 

de seguridad perimetral. 

 

Página 48, Conectividad de red (Switches ) Características ¿Cuál es el throughput necesario para ambos 

switches? La convocante podría aclarar? 

R= Dado que no está ene l anexo es libre 

 

Página 48, 8 puertos fijos 1000/10000 SFP+2 puertos 40 GbE QSFP+Que características deben tener 

transceivers/gbics (p.ej. núcleo, OMx, para Fibra Óptica Mono modo/multimodo) La convocante podría aclarar? 

R=Las requeridas para llevar a cabo la conectividad entre los switches LAN, entre estos y el sistema de 

almacenamiento, pudiendo ser a través de jumpers de fibra óptica multinodo o jumpers AOC (Active Optical Cable) o 

Cables DAC (Direct Attach Cable). 

 

Página 48, 8 puertos fijos 1000/10000 SFP+ 2 puertos 40 GbE QSFP+ Acerca de los tranceivers se utilizarían para 

fibra de 850nm u otro tamaño? 

R=Los puertos SFP+ son las interfases requeridas para la interconexión entre los switches LAN y el sistema de 

almacenamiento. Los puertos QSFP+ se emplearán para la interconexión entre los dos switches LAN, con el objeto 

de formar un switch virtual. Los componentes que refiere deberán ser parte del diseño de la solución propuesta 

 

Página 48,  Sistema de Aire Acondicionado de Precisión de 5 toneladas tipo expansión directa de refrigeración con 

descarga inferior perimetral, La convocante podría aclarar  el concepto “descarga inferior perimetral”? La convocante 

podría aclarar? 

R= Se hace la aclaración de que nos referimos a descarga inferior 

 

Página 48, Forma gabinete. 230 V / 3 ph / 60 Hz. Refrigerado por aire. Flujo descendente con descarga en piso 

elevado. Configuración de descarga de aire a nivel del piso. Humidificador infrarrojo. Recalentamiento eléctrico de 

dos etapas. Estándares mínimos de eficiencia energética para equipo de centro de datos. Ventiladores y 

compresores de alta eficiencia. Ocho (8) filtros de aire MERV de 2” (estándar). Sensores internos de temperatura y 

humedad. El humidificador infrarrojo especificado por la convocante es tecnología patentada y propia de un 

fabricante en particular, afectando así la libre competencia. Solicitamos a la convocante permita otros tipos de 

tecnología de humidificación cómo electrodos sumergidos.? La convocante acepta nuestra solicitud? 
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R=Se acepta su propuesta. El licitante podrá ofertar como parte de las características el humificador infrarrojo, o bien 

ofertar un equipo con tecnología de humidificación por electrodos sumergibles siempre y cuando se cumpla con el 

resto de las características solicitadas en las bases. 

 

Página 48, Forma gabinete. 230 V / 3 ph / 60 Hz. Refrigerado por aire. Flujo descendente con descarga en piso 

elevado. Configuración de descarga de aire a nivel del piso.  Humidificador infrarrojo. Recalentamiento eléctrico de 

dos etapas. Estándares mínimos de eficiencia energética para equipo de centro de datos. Ventiladores y 

compresores de alta eficiencia. Ocho (8) filtros de aire MERV de 2” (estándar). Sensores internos de temperatura y 

humedad. Solicitamos a la convocante aclare si la especificación “Ocho (8) filtros de aire MERV de 2” (estándar)” es 

correcta. La convocante podría aclarar? De ser afirmativa la respuesta podría la convocante especificar la 

clasificación del filtro MERV que solicita. La convocante podría aclarar? 

De ser negativa, podría la convocante indicar la cantidad de filtros MERV solicitados, así como la clasificación de los 

mismos. La convocante podría aclarar? 

R= Se aclara que la especificación correcta es "filtros de aire MERV 8 de 2" (estándar) 

 

Página 48, Forma gabinete. 230 V / 3 ph / 60 Hz. Refrigerado por aire. Flujo descendente con descarga en piso 

elevado. Configuración de descarga de aire a nivel del piso. Humidificador infrarrojo. Recalentamiento eléctrico de 

dos etapas. Estándares mínimos de eficiencia energética para equipo de centro de datos. Ventiladores y 

compresores de alta eficiencia. Ocho (8) filtros de aire MERV de 2” (estándar). Sensores internos de temperatura y 

humedad. Solicitamos a la convocante admitir filtros con especificación Eurovent G4, la cual es equivalente al 

estándar MERV 8 según la norma EN 779:2012. La convocante acepta nuestra solicitud? 

R=Se acepta la solicitud, toda vez que son de similares características técnicas haciendo la comparación entre la 

norma EN779:2012 y ASHRAE MERV. 

 

Página 48, Control de sistema térmico disponible para optimizar el rendimiento de múltiples unidades de 

enfriamiento. Proporcionar acceso a datos operativos, diagnósticos del sistema, tendencias, estado del sistema, 

registro de eventos e historial de mantenimiento.  Control de la unidad mediante algoritmos para la coordinación de 

la temperatura del aire y velocidad del ventilador. Se solicita a la convocante aclare si el nuevo equipo deberá 

comunicarse con algún(os) otro(s) equipo de aire acondicionados existente. De ser así, se nos podría indicar las 

especificaciones técnicas de estos La convocante podría aclarar? 

R= El equipo a ofertar como parte de la licitación no requiere establecer comunicación con otro aire acondicionado 

que se encuentre actualmente en el centro de datos. 

 

Página 51, Equipo para soporte,  Debe incluir soportes de montaje en bastidor. Cable USB. Sensor de temperatura / 

humedad. Cable de alimentación desmontable. Guía de instalación y acceso. Se solicita a la convocante indicar 

cuantos sensores de  temperatura/humedad se requieren. La convocante podría aclarar? 

R= De acuerdo al diseño del sistema de monitoreo y seguridad que proporcione el licitante para tener un adecuado 

funcionamiento del sistema. 

 

Página 51, Sensores, Debe incluir y soportar sensores universales de Temperatura; Temperatura / humedad; 

Contacto de la puerta; Fumar; Mancha de fuga; Vibración; Contacto seco; 0-5V; 4-20mA.  Se solicita a la 

convocante indicar cuantos sensores universales de Temperatura; Temperatura / humedad; Contacto de la puerta; 

Fumar; Mancha de fuga; Vibración; Contacto seco; 0-5V; 4-20mA se requieren. La convocante podría aclarar? 

R=De acuerdo al diseño del sistema de monitoreo y seguridad que proporcione el licitante para tener un adecuado 

funcionamiento del sistema. 
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 Página 51, Equipo para soporte, Debe incluir soportes de montaje en bastidor.  Cable USB. 

Sensor de temperatura / humedad.Cable de alimentación desmontable.  

Guía de instalación y acceso. Se solicita a la convocante indicar si este equipo se colocará en el rack existente y de 

ser así cuantas unidades tenemos disponibles. La convocante podría aclarar? 

R= El sistema de monitoreo propuesto por el licitante será instalado en uno de los racks solicitados en el 

requerimiento 1, dado lo anterior, deberá proporcionar los aditamentos necesarios para su montaje. 

 

Página 51, Cápsulas de sensor compatibles. Debe incluir y soportar capsulas de sensor de habitación, capsulas de 

sensor Rack, capsulas de sensor inalámbrico, capsulas de acceso al bastidor. Se solicita a la convocante indicar 

cuantas cápsulas se requieren. La convocante podría aclarar? 

R= De acuerdo al diseño del sistema de monitoreo y seguridad que proporcione el licitante para tener un adecuado 

funcionamiento del sistema, considerando los sensores necesarios para los 2 gabinetes considerados dentro de la 

licitación. 

 

Página 51, Cámaras externas. Debe incluir al menos 4 cámaras IP para CCTV PTZ. Se solicita a la convocante 

indicar la resolución requerida para las cámaras IP. La convocante podría aclarar? 

R=De acuerdo al diseño del sistema de monitoreo y seguridad que proporcione el licitante para tener un adecuado 

funcionamiento del sistema, considerando los sensores necesarios para los 2 gabinetes considerados dentro de la 

licitación. 

 

Página 51, cámaras externas. Debe incluir al menos 4 cámaras IP para CCTV PTZ. Se solicita a la convocante 

indicar si el o los switch a los que se conectarán las cámaras IP cuentan con alimentación Power Over Ethernet 

(PoE). La convocante podría aclarar? 

R= Se solicita mínimo 1080p. 

 

Página 51, Cámaras externas, Debe incluir al menos 4 cámaras IP para CCTV PTZ. Se solicita a la convocante 

indicar la capacidad de almacenamiento requerida para el DVR. La convocante podría aclarar? 

R=Se cuenta con alimentación Power Over Ethernet (PoE). 

 

Página 51, cámaras externas. Debe incluir al menos 4 cámaras IP para CCTV PTZ  Se solicita a la convocante 

indicar si se requerirá el suministro de una pantalla dedicada al sistema de cámaras. De ser afirmativa la respuesta, 

favor de indicar su especificación requerida. La convocante podría aclarar?  

R= El sistema de monitoreo requerido por el instituto no considera un DVR. Pero se debe considerar un sistema de 

gestión basado en interfaz web. 

 

Página 55, La mesa de ayuda del Licitante deberá estar alineada a las mejores prácticas de servicios de TI, por lo 

que deberá contar con la certificación de ITIL o ISO/IEC 20000-1:2011 vigente ¿La certificación ITIL se expide a 

personas y no a empresas, se solicita a la convocante aclare como validará la acreditación de la certificación ITIL de 

la mesa de ayuda? ¿En su caso puede el licitante poner la certificación de la persona que es responsable de la 

Mesa de Ayuda? La convocante acepta nuestra solicitud? 

R=Se acepta su solicitud. El licitante podrá acreditar la certificación ISO/IEC 20000-1:2011 de empresa, o bien ITIL 

del personal de la mesa de ayuda. 

 

Página 52, Solicitamos a la convocante aclare si para los servicios de instalación de los equipos de aires 

acondicionado dará las facilidades arquitectónicas necesarias para realizar la instalación del equipo. Esto quiere 
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decir adecuación de paredes para el acceso al centro de datos, perforaciones en paredes contiguas para el paso de 

tuberías de refrigeración, eléctricos y anclaje de base para la instalación de condensadoras en las paredes del 

edificio. La convocante podría aclarar?  

R= Se vería en la opción de las modificaciones. 

 

 
 
GRUPO DE TECNOLOGÍA CIBERNÉTICA S.A. DE C.V. 
 

Alcance y requerimientos técnicos Todos los equipos que sean importados deberán presentar su carta o documento 
donde constate la legal importación. ¿Es correcto entender que la carta o documento de legal importación, indicados 
en el párrafo de referencia, solo deberán ser presentados por el Licitante Adjudicado? 
R= Es correcta su apreciación 

 

Alcance y requerimientos técnicos Todos los equipos que sean importados deberán presentar su carta o documento 
donde constate la legal importación. Puede la Convocante indicarnos ¿Qué documentos pueden ser presentados 
por el Licitante para constatar la legal importación de los equipos? 
R= Documento de pedimento de la aduana donde se especifiquen los equipos y números de serie, así como el pago 

de los impuestos o aranceles correspondiente 

 

REQUERIMIENTO 2. Servidores para virtualización Puertos USB: Mínimo con 5 puertos USB 3.0 integrados en la 
Motherboard Toda vez que, los equipos serán utilizados para una granja de procesamiento virtual, solicitamos a la 
convocante que, para permitir la libre participación nos permita ofertar equipos con 5 puertos USB en la siguiente 
configuración: 
- 3 puertos USB 3.0 
- 2 puertos USB 2.0 
¿Se acepta nuestra propuesta? 

R= Se acepta su propuesta. Cada servidor deberá contar con 5 puertos USB, en donde 3 podrán ser USB 3.0 y 2 

podrán ser USB 2.0 

 

REQUERIMIENTO 2. Servidores para virtualización 

Puertos de Red RJ45 por tarjeta de red LAN: 

• 4 puertos Ethernet RJ45 10 GbE. 

• 2 puertos Ethernet RJ45 10 GbE. 

• 4 puertos Ethernet RJ45 1 GbE. 

Con el fin de entregar un diseño deconectividad acorde a las necesidades de laConvocante, solicitamos nos pueda 

indicar el uso que tendrá cada uno de los puertos requeridos. 

R= La funcionalidad de cada puerto se revisará con el licitante adjudicado. 

 

REQUERIMIENTO 2. Servidores para virtualización 
Puertos de Red RJ45 por tarjeta de red LAN: 
• 4 puertos Ethernet RJ45 10 GbE. 
• 2 puertos Ethernet RJ45 10 GbE. 
• 4 puertos Ethernet RJ45 1 GbE. 
Solicitamos a la convocante que, a fin de permitir la libre participación nos permita ofertar una solución que entregue 
6 puertos 10Gbps sin importar la cantidad de tarjetas utilizadas garantizando al menos dos tarjetas. 
¿Se acepta nuestra propuesta? 

R= Cada servidor deberá de contar con la cantidad de tarjetas y puertos de 10 GbE y 1GbE requeridos. 
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REQUERIMIENTO 2. Servidores para virtualización Puertos de Red RJ45 por tarjeta de red LAN: 
• 4 puertos Ethernet RJ45 10 GbE. 
• 2 puertos Ethernet RJ45 10 GbE. 
• 4 puertos Ethernet RJ45 1 GbE. 
Es correcto entender que, para asegurar una configuración en alta disponibilidad, debemos considerar al menos: 
- 2 tarjetas de 4 puertos Ethernet RJ45 10 GbE. 
- 2 tarjetas de 2 puertos Ethernet RJ45 10 GbE. 
¿Es correcta nuestra apreciación? 

R= Cada servidor deberá de contar con la cantidad de tarjetas y puertos de 10 GbE y 1GbE requeridos. 

REQUERIMIENTO 2. Servidores para virtualización Software de Sistema Operativo: Cada servidor está pensado 

para albergar hasta 10 máquinas virtuales, sumando un total de hasta 30 máquinas virtuales por todo el sistema 

virtualizado con los tres servidores fiscos requeridos. ¿Puede la convocante confirmarnos si la cantidad máxima de 

máquinas virtuales a crear será de 25, tomando en cuenta que debemos migrar 5 equipos físicos a los servidores 

para virtualización? 

R= No es correcta su apreciación. Cada servidor está pensado para albergar hasta 10 máquinas virtuales, sumando 

un total de hasta 30 máquinas virtuales generadas 

 

REQUERIMIENTO 3. Sistema de almacenamiento (SAN) La conectividad entre los servidores y el sistema de 
Almacenamiento se realizará vía protocolo iSCSI y a través de puertos LAN 
10GbE Solicitamos a la convocante que, para permitir la libre participación nos permita ofertar una solución con 
conectividad FC o FCoE ¿Se acepta nuestra propuesta? 
R= La conectividad entre los servidores para virtualización y el sistema de almacenamiento se realizará vía protocolo 
y SCSI y a través de puertos LAN 10GbE. No deberá considerarse elementos de conectividad 8 gigabits y 16 
gigabits. 
 

REQUERIMIENTO 3. Sistema de almacenamiento (SAN) Conectividad Soportada hacia los Servidores, 
FC de 8 Gb y 16 Gb, iSCSI de 1 GbE y 10 GbE Toda vez que la Convocante establece que la conectividad entre los 
servidores para virtualización y el sistema de almacenamiento se realizará vía protocolo iSCSI y a través de puertos 
LAN 10GbE. ¿Es correcto entender que, bastará con que los “Servidores para Virtualización” soporten conectividad 
de 8 Gbps y 16 Gbps, sin embargo, no será necesario considerar los elementos de conectividad necesarios para 
este tipo de conexión? 
R= La conectividad entre los servidores para virtualización y el sistema de almacenamiento se realizará vía protocolo 
y SCSI y a través de puertos LAN 10GbE. No deberá considerarse elementos de conectividad de 8 gigabits y 16 
gigabits. 
 

REQUERIMIENTO 4. Solución de respaldos de información 
Tecnologías soportadas: LTO-8, LTO-7, LTO-6 Número de Drives requeridos: Dos (2) LTO-8 La tecnología Drive 
LTO-8 solo permite lectura y escritura a cintas LTO-8 y LTO-7, motivo por el cual solicitamos a la convocante 
eliminar del requerimiento la tecnología de cintas LTO-6 ¿Se acepta nuestra propuesta? 
R= Se acepta su propuesta, solo se requiere compatibilidad en lectura y escritura con cartuchos LT 8 y LT 7. 
 

REQUERIMIENTO 4. Solución de respaldos de información Tecnologías soportadas: 

• LTO-8, LTO-7, LTO-6 

Número de Drives requeridos: 

• Dos (2) LTO-8 

En caso de negativa a la pregunta anterior, solicitamos a la convocante acepte una librería con 1(Uno) Drive LTO-8 y 

1(uno) Drive LTO-7 que permita asegurar la compatibilidad con tecnologías LTO-6 

¿Se acepta nuestra propuesta? 
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R= Se requieren dos drives de tecnología LTO-8. 

 

REQUERIMIENTO 4. Solución de respaldos de información Tecnologías soportadas: 
• LTO-8, LTO-7, LTO-6 Número de Drives requeridos: Dos (2) LTO-8 
En caso de negativa de la Convocante a permitir ofertar una librería con 1(Uno) Drive LTO-8 y 1(uno) Drive LTO-7 
 ¿Podría indicarnos qué tecnología cumple  con el requerimiento solicitado? 
R= se requieren dos drives de tecnología LTO-8-0. 

 
 
REQUERIMIENTO 4. Solución de respaldos de información Cartuchos de respaldo requeridos: 
• 40 cartuchos LTO-8 Entendemos que la Convocante requiere se incluya dentro de la solución un bloque de 40 
cintas LTO-8 ¿Es correcto entender que la librería deberá considerar al menos 40 slots disponibles para colocar las 
cintas solicitadas? 
R= no es correcta su apreciación. 

 

REQUERIMIENTO 4. Solución de respaldos de información Consola de respaldos 
• 2 discos SAS 12G de 2.5” de 300 GB, 10K Hot Plug en RAID 1 ¿Es correcto entender que, al ser un 
requerimiento mínimo, el licitante podrá ofertar discos de 15Krpm o SSD? 

R= las características técnicas solicitadas son las mínimas, por lo que el solicitante puede ofertar características 
superiores en discos con interfaz SAS. 
 

REQUERIMIENTO 4. Solución de respaldos de información Consola de respaldos 
• 2 discos SAS 12G de 2.5” de 300 
GB, 10K Hot Plug en RAID 1 
• 6 discos SAS 12G de 2.5” de 2 TB 
7.2K Hot Plug en RAID 5 
Entendemos que, al ser requerimientos mínimos, es posible ofertar discos de 3.5” respetando la cantidad y 
capacidad de discos solicitados ¿Es correcta nuestra apreciación? 
R= Se acepta su propuesta con una opción adicional a la señalada en las bases. 
 

REQUERIMIENTO 4. Solución de respaldos de información Consola de respaldos 
• Una tarjeta HBA con 2 puertos SAS para conectar dispositivos de almacenamiento externo de 12G/s. Entendemos 
que, la conexión SAS de la consola de respaldos será utilizada para establecer la conexión a la librería de respaldos. 
¿Es correcta nuestra apreciación? 

R=Es correcta 

 

REQUERIMIENTO 4. Solución de respaldos de información Consola de respaldos 
• Una tarjeta HBA con 2 puertos SAS para conectar dispositivos de almacenamiento externo de 12G/s. 
En caso de negativa a la pregunta anterior, solicitamos a la convocante indicarnos el medio de conexión entre la 
librería de respaldos y la consola de respaldos. 
R= Ha quedado atendido con la respuesta su pregunta en el número anterior 23. 
 

REQUERIMIENTO 4. Solución de respaldos de información Consola de respaldos 
• Una tarjeta de red integrada a la motherboard con 4 puertos 1 GbE RJ45. 
• Una tarjeta de red LAN con 2 puertos Base-T 10 GbE. Con el fin de entregar un diseño de conectividad acorde a 
las necesidades de la Convocante, solicitamos nos pueda indicar el uso que tendrá cada uno de los puertos 
requeridos. 
R= Cada servidor deberá de contar con la cantidad de tarjetas y puertos de 10 GbE. requeridos, la funcionalidad de 
cada puerto se revisará con el licitante adjudicado. 
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REQUERIMIENTO 7. Licenciamiento informático para servidores. DICE: El objetivo es dotar del licenciamiento 
necesario para una solución de virtualización, con sus máquinas virtuales, y sistema de respaldo. Adicionalmente 
licenciamiento servidores físicos con los que ya se cuenta. Solicitamos amablemente a la convocante indique la 
cantidad de servidores físico que requiere licenciamiento, así como las características de dichos servidores 
(Fabricante, modelo de los servidores, Número de procesadores, Número de cores por procesador) 
R=Son dos servidores físicos que cuentan con dos procesadores de seis Cores para cada uno, para ser un total de 

12 Cores por servidor. 

 

REQUERIMIENTO 7. Licenciamiento informático para servidores 4, Software de Respaldos Veeam Availability Suite 
Enterprise Es de nuestro entendimiento que el software de respaldos Veeam Availability Suite se utilizará para 
respaldar las máquinas virtuales que corren en el cluster de VMware, ¿es correcta nuestraapreciación? 
R= Es correcta 

 

REQUERIMIENTO 7. Licenciamiento informático para servidores 4, Software de Respaldos Veeam Availability Suite 
Enterprise Es de nuestro entendimiento que la convocante requiere el software de respaldo veeam es para proteger 
30 VM (18 VM con Microsoft Windows Server y 12 con Red Hat Enterprise Linux), ¿es correcta nuestra apreciación? 
R=Es correcta 

 

REQUERIMIENTO 7. Licenciamiento informático para servidores 4, Software de Respaldos Veeam Availability Suite 
Enterprise. Es de nuestro entendimiento que la convocante requiere de licenciamiento perpetuo por procesador con 
soporte del producto Veeam Availability Suite Enterprise 
R= Es correcta su apreciación. 

 

REQUERIMIENTO 7. Licenciamiento informático para servidores 5.Microsoft Windows Server 2019 Standard para 
equipos físicos. Unidades mínimas requeridas: 2 (dos). Se debe ofertar el licenciamiento del software Microsoft 
Windows Server 2019 Standard para el manejo de servidores físicos de 2 procesadores cada uno de 6 cores para u 
total de 12 cores por servidor físico, con soporte por 3 años. Entendemos que los servidores físicos en los que se 
instalará el Sistema Operativo Windows Server son propiedad de la Convocante y no debemos incluir en nuestra 
propuesta servidores físicos adicionales a los establecidos en el 
“REQUERIMIENTO 2. Servidores para virtualización” ¿Es correcta nuestra apreciación? 
R=Es correcta su apreciación. 

 

REQUERIMIENTO 7. Licenciamiento informático para servidores 5.Microsoft Windows Server 2019 
Standard para equipos físicos. Dice: Unidades mínimas requeridas: 2 (dos). Es de nuestro entendimiento que se 
deberá de ofertar el licenciamiento perpetuo de Microsoft Windows Server 2019 Standard para 2 (dos) servidores 
físicos con las mismas características (2 procesadores cada uno de 6 cores para u total de 12 cores por servidor 
físico), ¿es correcta nuestra apreciación? 
R= Es correcta su apreciación. 

 
REQUERIMIENTO 7. Licenciamiento informático para servidores 5. Microsoft SQL Server 2017 Standard. 
Unidades mínimas requeridas: 1 (uno). Se debe ofertar el licenciamiento del software Microsoft SQL Server 2017 
Standard para el manejo de servidor de bases de datos de 2 procesadores cada uno de 4 cores para un total de 8 
cores por servidor, con soporte por 3 años. Entendemos que el servidor físico en cual se instalará el software es 
propiedad de la Convocante y no debemos incluir en nuestra propuesta servidores físicos para base de datos SQL 
¿Es correcta nuestra apreciación? 
R= Es correcta su apreciación. 
 

REQUERIMIENTO 7. Licenciamiento informático para servidores 5.Microsoft SQL Server 2017 Standard. 
Dice: Unidades mínimas requeridas: 1 (uno). Es de nuestro entendimiento que la convocante requiere del 
licenciamiento por CORE de Microsoft SQL Server 2017 Standard, ¿Es correcta nuestra apreciación? 
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R=Es correcta su apreciación. 

 

REQUERIMIENTO 7. Licenciamiento informático para servidores 2.Microsoft Windows 
Server 2019 Standard para equipos virtuales. 5.Microsoft Windows Server 2019 Standard para equipos físicos. 
Solicitamos amablemente a la convocante indique la cantidad de licencias de Windows Server CAL por usuario y/o 
dispositivo que requiere. 
R= lo que se busca es licenciar el sistema operativo del servidor, pues los usuarios ingresarán a través de las 
aplicaciones que en su caso se instalen, por lo que el licenciamiento CAL será de cinco licencias de usuario, cinco 
CAL. 
 
REQUERIMIENTO 9. Servicios de instalación y configuración. El objetivo de los servicios requeridos es que toda la 
infraestructura tecnológica adquirida se entregue instalada, configurada y puesta a punto (operando) en el Centro de 
Datos del INFO. Solicitamos a la Convocante nos proporcione el “Protocolo de Seguridad por COVID-19” al que 
deberán apegarse los ingenieros que realizarán los servicios de instalación y configuración. 
R= Sí, se hará la entrega del protocolo que tiene el Instituto para el ingreso, tanto de los servidores públicos como el 
personal externo para cumplir todo lo requerido referente al COVID. 
 
REQUERIMIENTO 9. Servicios de instalación y configuración. El objetivo de los servicios requeridos es que toda la 
infraestructura tecnológica adquirida se entregue instalada, configurada y puesta a punto (operando) en el Centro de 
Datos del INFO. Solicitamos a la convocante nos proporcione las fechas y horarios que debemos considerar para 
llevar a cabo los servicios de instalación y configuración. 
R= En las mesas de trabajo se acordarán las fechas y horarios para llevar a cabo los servicios de instalación y 
configuración. 
 

REQUERIMIENTO 9. Servicios de instalación y configuración. Numeral 3), Inciso b) Considerar al menos la 
migración de 5 servidores físicos a ambiente virtual a cargo del licitante ganador. ¿Es correcto entender que los 5 
equipos físicos serán migrados a la granja de servidores virtuales que será provista por el 
Licitante ganador? 

R=Es correcta su apreciación. 

 

REQUERIMIENTO 9. Servicios de instalación y configuración. Numeral 3), Inciso b) Considerar al menos la 
migración de 5 servidores físicos a ambiente virtual a cargo del licitante ganador. ¿Puede la convocante indicarnos si 
los 5 servidores físicos a migrar al ambiente virtual se encuentran dentro del Centro de Datos de la Convocante 
ubicado en La Morena 865, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México? 
R=Los servidores físicos se encuentran ubicados en el Centro de Datos del Instituto en la dirección antes 
mencionada. 
 

REQUERIMIENTO 9. Servicios de instalación y configuración. Numeral 3), Inciso b) Considerar al menos la 
migración de 5 servidores físicos a ambiente virtual a cargo del licitante ganador. En caso de negativa a la pregunta 
anterior, solicitamos a la Convocante nos proporcione la ubicación física de los equipos que serán migrados 
R= Se atiende con la respuesta a la pregunta anterior. 
 

REQUERIMIENTO 9. Servicios de instalación y configuración. Numeral 3), Inciso b) Considerar al menos la 
migración de 5 servidores físicos a ambiente virtual a cargo del licitante ganador. Con el fin de diseñar una correcta 
estrategia de migración, solicitamos a la Convocante nos proporcione el inventario de los equipos a migrar 
considerando al menos cantidad de cores, GB de memoria RAM, capacidad de disco, Sistema operativo, Bases de 
Datos, configuración del equipo (clúster o standalone) 

R= Esta información será proporcionada al licitante adjudicado para que se defina la estrategia de migración como 
parte del proyecto. 
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REQUERIMIENTO 9. Servicios de instalación y configuración. Numeral 5), Inciso g) Documento de confidencialidad 
firmado por el representante legal y cada uno de los miembros del equipo que participen en el proyecto por parte del 
proveedor adjudicado. Es correcto entender que estos documentos. solo deberán ser entregados por el licitante 
ganador. 
R= Es correcta su apreciación, este documento deberá ser entregado por el proveedor adjudicado. 
 
Mesa de Ayuda La mesa de ayuda tendrá como objetivo dirigir los incidentes y requerimientos, tanto de Hardware 
como de Software, reportados por parte del personal autorizado del instituto al fabricante de los equipos ofertados, 
siendo responsabilidad del Licitante ganador la atención, seguimiento y remediación de incidentes que pudiesen 
presentarse en la infraestructura requerida en el presente Anexo Técnico, y por el periodo de 3 años amparada por 
las garantías Con la finalidad de diseñar un adecuado servicio para la mesa de ayuda y el personal operativo, 
solicitamos a la convocante nos pueda aclarar lo siguiente: ¿Se requiere un servicio de atención a solicitudes 
durante los 3 años de garantía de los equipos? 
R= Se solicita que el licitante cuente con una mesa de ayuda a través de la cual el Instituto canalice los incidentes 
que se presenten en su operación, la mesa dará seguimiento hasta la remediación de dichos incidentes pudiendo 
registrarse incidentes durante los tres años. 
 

Número 46, página 55, mesa de ayuda, la mesa de ayuda tendrá como objetivo dirigir los incidentes y 
requerimientos, tanto de hardware como software reportados por parte del personal autorizado del Instituto al 
fabricante de los equipos reportados, siendo la responsabilidad del licitante ganador la atención, seguimiento y 
remediación de incidentes que pudiesen presentar en la infraestructura requerida en el presente anexo técnico y por 
el periodo de tres años amparo por las garantías. Pregunta específica, ¿es correcto entender que no se requiere de 
un servicio administrado y que lo único que se requiere, que requiere la convocante es el suministro y puesta en 
marcha de la solución ofertada y que el soporte de los equipos ofertados contará con tres años de cobertura directa 
con el fabricante?  
R= No es correcta su apreciación, se requiere, tanto del suministro de los bienes informáticos como de servicio de 
instalación y configuración de los mismos y se solicita que el licitante cuente con la mesa de ayuda a través de la 
cual el Instituto canalice los incidentes que se presenten en la operación, la mesa de ayuda dará seguimiento hasta 
la remediación de los incidentes. 
 
47, página 55 de las bases anexo técnico, mesa de ayuda, la mesa de ayuda del licitante deberá estar alineada a las 
mejores prácticas de servicio de TI, por lo que deberá afrontar con la certificación de TI o ISO/IEC 20000-1:2011 
vigente, por lo que dentro de su propuesta deberá integrarse copia del certificado correspondiente. Pregunta 
específica, ¿es correcto entender que podemos presentar al menos un certificado vigente IT del personal que opera 
en la mesa de ayuda? 
R= Es correcta su apreciación. 
 
48, página 58 de las bases y anexo técnico, vigencia de la contratación, a partir del día siguiente de la firma del 
contrato y hasta la entrega total de los bienes y cumplimiento de todas las obligaciones, objeto del contrato. 
Pregunta específica, ¿es correcto entender que el contrato concluirá el 31 de diciembre de 2020; sin embargo, el 
soporte de los equipos ofertados deberá contar con tres años de cobertura directa por el fabricante?  
R= Es correcta su apreciación. 
 
Número 49, página 57, 58 de las bases anexo técnico, entregables, número 11, memoria técnica de la instalación y 
configuración de los equipos, de los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. 
R= No se acepta su solicitud, toda vez que el Instituto deberá realizar el proceso de revisión y validación de los 
entregables. 
 
Número 12, memoria técnica de la migración de los servidores físicos a virtuales. Número 13, actas de asistencia de 
sesiones de transferencia de conocimiento presentadas y manuales de usuario de los productos incluidos en la 
solución propuesta. Pregunta específica, la fecha de entrega establecida por los convocantes es el día 24 de 
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diciembre de 2020. Pregunta específica, solicitamos a la convocante ajustar la fecha máxima de instalación y 
configuración al 30 de diciembre de 2020, se acepta nuestra propuesta.  
R= no se acepta su solicitud, toda vez que el Instituto deberá realizar el proceso de revisión y validación de los 
entregables. 
 
Número 50, página 57 y 58 de las bases anexo técnico, entregables número 11, memoria técnica de la instalación y 
configuración de los equipos de los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Número 12, memoria técnica de la migración 
de los servidores físicos a virtuales. Número 13, actas de asistencia de sesiones de transferencia de conocimiento, 
presentaciones y manuales de usuario de los productos incluidos en la solución propuesta. Pregunta específica, en 
caso de negativa a la pregunta anterior, solicitamos a la convocante ajustar la fecha máxima de instalación y 
configuración al 28 de diciembre de 2020. ¿Se acepta nuestra propuesta?  
R= No se acepta su solicitud. 
Pregunta número 51, página 58 de las bases anexo técnico, entregables, número 12, memoria técnica de la 
migración de los servidores físicos a virtuales .Pregunta específica, puede la convocante indicarnos las ventanas de 
tiempo que se otorgarán para realizar la migración de los cinco servidores físicos. 
R= En las mesas de trabajo se acordarán las fechas y horarios para llevar a cabo los servicios de instalación y 
configuración. 
 
Número 52, siguiente pregunta, página 59 de las bases, plazo y lugar de entrega de los bienes y servicios. Con 
fundamento en el artículo 3 de los lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de 
Servicios del Instituto, mismos que señalan que ante lo no previsto aplicará supletoriamente los criterios y 
procedimientos contenidos en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, por lo que de conformidad con el 
artículo 56 fracción VIII del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, establece que en caso 
de resultar adjudicado el proveedor deberá entregar los bienes o servicios en un plazo no mayor a lo estipulado en el 
apartado de entregable, el cual no deberá exceder a los días ahí señalados, contados a partir del día siguiente a la 
firma del contrato. Pregunta específica, ¿es correcto entender que la fecha máxima para la entrega de los 
componentes será el 18 de diciembre del 2020?  
R=La fecha máxima de entrega de los componentes es la estipulada en el apartado de entregables, página 56 de las 
bases, donde podrá usted consultar la fecha de entrega de cada uno de los entregables. 
 
46 de grupo técnico, ¿es correcto entender que los servicios de atención a incidentes podrán ser atendidos de forma 
remota y no deberá asignarse personal en sitio? 
R= Es correcta su apreciación para el levantamiento inicial, pero en caso de ser necesario el proveedor deberá 
acudir a las instalaciones. 
 
Pregunta número 53, en la página 42 de las bases de anexo técnico, alcance y requerimientos técnicos, pregunta 
específica, entendemos que las características técnicas solicitadas son mínima y no será motivo de descalificación 
ofertar características superiores, ¿es correcta nuestra apreciación?  
R= Es correcta su apreciación. Las características técnicas solicitadas son las mínimas, el licitante puede ofertar 
características superiores 
 
Pregunta número 54, página 42 de las bases anexo técnico, alcance y requerimientos técnicos. Pregunta específica, 
solicitamos amablemente a la convocante acepte que en caso de que alguna característica técnica no se incluya en 
documentación del fabricante, como por ejemplo, manuales, folletos o páginas web, se puede entregar carta de 
fabricante bajo protesta de decir verdad haciendo referencia a dicha característica. ¿Se acepta nuestra propuesta? 
R= Se acepta su propuesta de forma adicional a las bases, en este caso la carta deberá presentar de bajo protesta 
de decir verdad y deberá estar firmada por el apoderado o representante legal del fabricante. 
 
REQUERIMIENTO 5. Conectividad 5 de red (Switches). Puertos: 8 Puertos Fijos 1000/10000 SFP+ Solicitamos 
amablemente a la convocante que, para permitir la libre participación, acepte que la cantidad de puertos fijos 
1000/10000 SFP+ solicitados sea de 6, ¿se acepta nuestra propuesta? 



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Cuidad de México. 

 
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

 
Número de Invitación 
Restringida: 

INFO/LPI/01/2020 

Descripción los Servicios: “Adquisición de infraestructura tecnológica para actualización critica 

del centro de procesamiento de datos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México” 

 

 Hoja 29 de 52 

 

R=Cada uno de los switches LAN deberá entregar los ocho interfaces SFP+ requeridas en los requerimientos 
técnicos. 
 
REQUERIMIENTO 5. Conectividad 5 de red (Switches).Puertos: 8 Puertos Fijos 1000/10000 SFP+ 
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, solicitamos  amablemente a la convocante, que los 
8 puertos solicitados 1000/10000 SFP+ no sean fijos, teniendo mismas características y no afectando o modificando 
su funcionamiento, ¿se acepta nuestra propuesta? 
R= El Instituto aceptará switches LAN que cuenten con los ocho puertos Secretaría de la Función Pública ports o 
switches LAN que cuenten con dos puertos, 40 GBE y a través de estos vía splitter se entreguen los ocho puertos 
SFP+ solicitados. 
 
 
Página 52 de las bases y anexo técnico, requerimiento 9, servicios de instalación y configuración. Pregunta 
específica, ¿es correcto entender que la documentación solicitada en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 solo deberán ser 
presentados por el licitante ganador y no como parte de la propuesta técnica?  
R= Las actividades, servicios y documentos referidos serán realizados por el licitante adjudicado y deberán ser 
considerados dentro de su propuesta como parte del plan del proyecto. 
 
Pregunta número 61, página 52, bases o anexo técnico, requerimiento 9, servicios de instalación y configuración. 
Pregunta específica, en caso de ser negativa la respuesta anterior se le solicita a la convocante indique en qué 
tiempos se requieren los documentos.  
R= Se atiende con la respuesta a la pregunta 60 anterior. 
 
Mesa de Ayuda La mesa de ayuda del Licitante deberá estar alineada a las mejores prácticas de servicios 
de TI, por lo que deberá contar con la certificación de ITIL o ISO/IEC 20000-1:2011 vigente, por lo que dentro de su 
propuesta deberá integrarse copia del certificado correspondiente Es correcto entender que el licitante podrá 
presentar el certificado por parte de PinkElephant de PinkVerify en el cual menciona que la mesa de ayuda cumple 
con la alineación de procesos en ITIL para acreditar este rubro. https://www.pinkelephant.com/enus/ 
pinkverify/pinkverifytoolsets 
R=No es correcta su apreciación, la certificación (…) refiere a la obtenida mediante un examen oficial de las 
certificadoras autorizadas 
 
63, página 61 de las bases anexo técnico, presentación de la propuesta 1, propuesta técnica 1.1, fichas técnicas, 
folletos, manuales y/o catálogos emitidos por los fabricantes de los equipos ofertados en donde se indiquen las 
especificaciones técnicas solicitadas. 
Pregunta específica, se le solicita a la convocante permita presentar referencias técnicas del URL del fabricante, 
incluyendo la liga correspondiente, así como la captura de pantalla donde se especifica la característica solicitada. 
R= No se acepta su propuesta, las referencias técnicas deben estar basadas en fichas técnicas, proyectos, 
manuales y/o catálogos, indicando las páginas en donde se encuentre la característica técnica solicitada o, en su 
caso, cartas del fabricante. 
 
 
64, página 61 de las bases anexo técnico, presentación de la propuesta 1, propuesta técnica 1.1 técnicas, proyectos, 
manuales y/o catálogos emitidos por el fabricante de los equipos ofertados en donde se indiquen las 
especificaciones técnicas solicitadas. Pregunta específica, en caso de que alguna característica de algunos de los 
equipos no se encuentren ante datos, se le solicita a la convocante permita presentar carta emitida por el fabricante 
de la solución firmada por el representante legal en donde indique el cumplimiento de dicha característica.  
R= Se acepta su propuesta, la carta deberá presentarse bajo protesta de decir verdad y deberá estar firmada por el 
apoderado o representante legal del fabricante. 
 
SONDA MÉXICO S.A. DE C.V.  
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Numeral 1. Al ser un equipo de aire acondicionado de precisión, dado el fin de año y los efectos ocasiones por la 
pandemia COVID-19 para la fabricación de este componente, tanto la manejadora y condensadora los tiempos de 
entrega se extienden.  Podemos tener la manejadora y condensadora en un tiempo de 14 a 17 semanas. ¿Se 
acepta nuestra propuesta?  
R= No se acepta su propuesta.  
 
Sistema de puesta a tierra para gabinete debe proporcionar un sistema de conexión a tierra dedicado, debe contener 
todos los accesorios para su conexión en racks de 16 pulgadas que cumplan con la norma EIAP-YES, de la página 
43, requerimiento uno. Rack de servidores. Unidades mínimas requeridas, dos aspectos eléctricos. Pregunta 
específica: podría la convocante explicar con detalle a qué se refiere cuando indica que se debe proporcionar un 
sistema de conexión a tierra dedicado.  
R= Nos referimos a que los racks deben estar acabezados.  
 
Aspectos eléctricos, sistema de conexión eléctrica interna del gabinete.  Conformado por al menos dos unidades de 
distribución de energía PDUS montables en el gabinete, compatibles con los equipos ofertadas, cada PDU de rack 
debe contar con las siguientes características.  
 
Página 43. Requerimiento uno. Rack de servidores. Unidades mínimas requeridas dos. Aspectos eléctricos.  
Pregunta específica: capacidad uno. Capacidad mínima de 5 kilowatts o la capacidad demanda por los equipos 
ofertados.  Numeral dos. Tensión de salida nominal de 120 volts o el voltaje requerido por los equipos ofertas. La 
PDU solicitada por la convocante debe ser monitoreable 
R= De conformidad con su propuesta 
 
Sistema de enfriamiento, unificador infrarrojo. Página 48. Requerimiento seis. Aire acondicionado de precisión. 
Unidades mínimas requeridas uno. Se solicita a la convocante con el de no limitar la libre participación acepte que el 
tipo de aire acondiciones propuesto tenga un sistema de humidificación, el cual no necesariamente tenga que ser 
humidificador infrarrojo, ya que es tecnología patentada de un fabricante en específico, lo cual no podría cumplir con 
otra marca.  
R= Se acepta que el aire acondicionado propuesto contenga un sistema de humidificador infrarrojo u otro.  
 
Sistema de enfriamiento. Ocho filtros de aire Merc, de dos pulgadas estándar. Página 48, requerimiento seis. Aire 
acondicionado de precisión. Unidades requeridas mínimas: uno. Pregunta específica. Se solicita a la convocante con 
el fin de no limitar la libre participación, acepte que el equipo propuesto cuente con un sistema de filtros propio.  
Filtros propios del diseño de cada fabricante, el cual no necesariamente debe ser compuesto por ocho filtros de aire 
Merk de dos pulgadas, ya que nuevamente esto pertenece a un diseño específico de un fabricante, lo cual no se 
podría cumplir con otra marca.  
R= Se acepta que el equipo propuesto cuente con un sistema de filtros propios del diseño de fabricante, el cual debe 
ser similares características técnicas al Merck ocho, pregunta de otro licitante.  
 
Sistema de enfriamiento. Aire acondicionado de precisión. Unidades mínimas requeridas: uno. Página 48. 
Requerimiento seis. Aire acondicionado de precisión.  ¿Podría la convocante proporcionar un plano o layout  con la 
ubicación de dónde quedará la evaporadora y condensadora solicitados, la distancia entre ambos de las 
alimentaciones electromecánicas y dónde está ubicado el tablero eléctrico?  ¿Dónde se tomará la alimentación 
eléctrica para que el sistema de aire acondicionado, para saber la distancia considerada para la canalización tipo 
cableado eléctrico? ¿Existe espacio en los centros de carga de capacidad en ampares de los interruptores 
termomagnéticos? ¿El licitante debe proveer si esto viaja por arriba o por abajo?  
R= Sobre el plano de ubicación. No se cuenta el plano de ubicación. Se deja abierta la visita técnica nuevamente, al 
presentarle al operante, tomaremos las medidas necesarias. La condensadora, se ha respondido.  Se puede instalar 
en los contornos del edificio, un aproximadamente diez metros, otro aproximadamente a 50 metros.  Sobre la parte 
eléctrica de la condensadora se tiene aproximadamente 100 metros, donde está el centro de control y bueno, el 
proveedor deberá proveer todos los insumos necesarios para la instalación eléctrica. Se hace énfasis en está 
disponible la visita técnica para tomar las medidas necesarias.  
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Aspectos eléctricos, sistema de puesta a tierra para gabinetes. Debe proporcionar un sistema de conexión a tierra 
dedicado. Debe contener todos los accesorios para conexión en racks de 19 pulgadas que cumplan con norma EIA-
310. Página 43. Requerimiento: uno. Rack de servidores. Unidades mínimas requeridas: dos. Aspectos eléctricos.  
Entendemos que este sistema de puesta a tierra se requiere un sistema de tierra nuevo, desde una delta; es decir 
¿construir un sistema desde cero con obra civil o se refiere a realizar el aterrizaje de los gabinetes a un sistema 
existente dentro del SAI?  Si es un sistema nuevo o existe se requiere un layout o plano, para revisar ubicación y 
distancia del sistema de tierra principal o nuevo para conectar los gabinetes o realizar una visita a sitio para revisar 
medidas, características, etcétera.  
R= No lo tenemos ahorita, pero se haría la visita ya con el proveedor que esté asignado con este concurso y ya se 
vería la forma de hacerlo.  
 
Aspectos eléctricos. Voltaje de entrada de 208 volts CA, dos pases. Tensión de salida nominal de 120 volts o el 
voltaje requerido por los equipos ofertados. Página 43. Requerimiento: uno. Rack de servidores. Unidades mínimas 
requeridas: dos. Aspectos eléctricos.  Con lo solicitado, entendemos que las PDU deben de ser compatibles, en 
voltaje de entrada y salida para alimentar los equipos propuestos.  ¿Es correcta nuestra apreciación?  
R=Es Correcta su apreciación.  
 
Sistema de monitoreo y seguridad. Sensor temperatura humedad de la página 51. Requerimiento: ocho. Sistema de 
monitoreo y seguridad. Unidades mínimas requeridas: uno.  
Pregunta. Si alguno de los equipos sensores o accesorios se encuentran en fase de ser descontinuados ¿se podría 
ofertar un equipo de iguales o superiores características considerando la misma marca del fabricante?  
R=Se acepta su propuesta. Las características técnicas solicitadas son las mínimas. El licitante puede ofertar 
características iguales o superiores.  
 
Sistema de monitoreo y seguridad. Cámaras externas. Debe incluir al menos cuatro cámaras IP para asiste TV-PTZ. 
Página 51. Pregunta requerimiento ocho. Sistema de monitoreo y seguridad. Unidades mínimas requeridas uno. 
Pregunta. En relación a la cámara PTZ ¿se puede proponer, en caso de no encontrarse vigente el modelo, una 
cámara de iguales o superiores características u otra marca compatible con la plataforma de monitoreo que 
propongamos? Dos. ¿Podría proporcionarnos la convocante un plano con Layout con medidas para la ubicación de 
las cámaras? ¿Estas van dentro del SAE? En la periferia, altura de las mismas, distancias entre las cámaras y el 
equipo de monitoreo para el cálculo del cableado, señal, etc.  
R=. Se puede ofertar una cámara de iguales o superiores características, que sean compatibles con la plataforma de 
monitoreo ofertado. La ubicación de las cámaras será determinado por el diseño de la instalación de los equipos es 
parte del proyecto.  El sistema de monitoreo requerido por el Instituto efectivamente no considera un NBR, pero sí se 
debe de considerar un sistema de gestión basado en interfase 
 
Pregunta número 14, sistema de monitoreo y seguridad, alojamiento, mensaje en bastidor 43.5 milímetros de algo y 
432 milímetros de ancho y 93 milímetros de profundidad. Requerimiento: ocho. Sistema de monitoreo y seguridad. 
Pregunta específica. Haciendo una investigación de productos con los fabricantes, encontramos que estas 
dimensiones pertenecen a un equipo que ya se encuentra descontinuado por el fabricante, el equipo que lo sustituye 
tiene estas dimensiones, 43 milímetros de alto, 432 de ancho y 1.78 milímetros de profundidad. ¿Nos puede decir la 
convocante si acepta nuestra propuesta con nuestra familia?  
R=Se acepta su propuesta. Las características técnicas solicitadas son las mínimas. El licitante puede ofertar 
características iguales o superiores.  En tanto no afecte la solución integral.  
 
Siguiente pregunta. La número 15. Sistema de monitoreo y seguridad. Cápsulas de sensor compatibles. Pregunta a 
página 51 del requerimiento: ocho. Sistema de monitoreo y seguridad.  Pregunta específica. ¿A qué se refiere la 
convocante cuando dice cápsulas de sensor compatibles?  
R=Cuando nos referimos a los dispositivos dentro de la solución de monitoreo y seguridad.  
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Sistema de monitoreo y seguridad. Sensores. La convocante, dice, debe incluir y soportar. Página 51. Requerimiento 
ocho. Sistema de monitoreo y seguridad. Unidades mínimas: uno.  Lo cual, entiende, sin embargo, para no obviar, la 
convocante nos puede confirmar si es necesario agregar a nuestra propuesta cada sensor indicado, las medidas de 
cable, ubicación, dónde se instalarán.  
R= Como parte de la solución, el licitante deberá ofertar los sensores necesarios, de acuerdo al diseño, incluyendo 
los costos. Las medidas fueron parte del diseño y parte del proyecto. Todo dentro del centro de datos.  
 
Sistema de monitoreo y seguridad,Dice Interfaz de red y puertos Dice : Interfaz de red y puertos - Ethernet: (1) 
Puerto Ethernet 10/100 Base-T Puertos de sensor; (1) Puerto de configuración USB - Estilo B; (4) Puertos USB - 
Estilo A; (1) Enlace A  Puerto; (1) Puerto de salida de voltaje; (2) puertos de salida de relé; (4) puertos de entrada de 
4-20 mA; (1) puerto de baliza;  (1) Puerto del sensor de fuga de cuerda; (1) Conexión RS-485 Modbus Haciendo una 
investigación de productos con los fabricantes encontramos que la cantidad de sensores solicitados pertenecen a un 
equipo que ya se encuentra descontinuado por el fabricante, el equipo que lo sustituye tiene los siguientes puertos: 
(1) 10/100/1000 Base-T Public LAN, (6) APC Universal Sensor, (2) Access Control Handles, (2) Door Contact, (4) 
PoEPrivate Network Ports for Camera, (2) 4-20mA Sensor, (2) 12/24V relay IO, (2) USB ports, (2) Rope Leak, (2) A-
link ports, (1) Wireless Coordinator Port, (1) Beacon Port, (1) Switched Outlet, (1) Micro-USB Console Port, nos 
puede decir la convocante si acepta nuestra propuesta con esta nueva familia? 
R= Se acepta su propuesta. El licitante podrá ofertar las especificaciones que se ingrese en el anexo o bien, las que 
sean superior o iguales.  
 
Dice: protocolos TCP/IPH TTPSMMPV1, V2, CV3, DHCPDNS. Servidor proxy. Sox versión 4 o versión 5.  Página 51. 
Requerimiento: 8. Sistema de monitoreo y seguridad. La pregunta específica. Haciendo una investigación de 
productos con el fabricante, nos encontramos que los protocolos solicitados pertenecen a un equipo que ya se 
encuentra descontinuado por el fabricante.  El equipo que lo sustituye tiene los siguientes protocolos: Alink 
DHCPDNSHTTPS SMTP SMP versión 1 y versión 3. SSH V2 versión 2. TCPIT TLS 1-2.  ¿Nos puede decir la 
convocante si acepta nuestra propuesta para esta nueva familia?  
R= El licitante ganador podrá ofrecer un equipo con las características señaladas en el anexo técnico o bien, podría 
ofertar otro con características iguales o superiores.  
 
Sistema de monitoreo. Interfaz de gestión. Internet Explorer. Versión 5.5 o posterior Mozilla 1.3 o posterior, Firefox 
2.0 o posterior.  
Requerimiento: 8. Sistema de monitoreo y seguridad. Unidades mínimas requeridas: uno. Página 51.  Pregunta 
específica. Haciendo una investigación de productos con los fabricantes, encontramos que la interfaz de gestión 
solicitada pertenece a un equipo que ya se encuentra descontinuado por el fabricante.  El equipo que lo sustituye 
tiene la siguiente: Google Chrome, Mozzila, Firefox, Appi, estructure, Wale data center expert.  Nos puede decir si 
¿la convocante si acepta nuestra propuesta con esta nueva familia?  
R= Puede ofertar un equipo con las características señaladas en el anexo técnico o similares o superiores.  
 
Sistema de monitoreo y seguridad. 10. Certificaciones -CEUL C-UL VDE y RAM NORGOSTFCC-47 CFR parte 15, 
clase A, ICEES-003 clase A. AS/MZS CISPR22 VCCICLASEA. Directiva de baja tensión 2006/95/CE. Directiva 
EMC-2004/108/CE. Página 52. Requerimiento: 8. Sistema de monitoreo y seguridad, unidades requeridas mínimas: 
uno. Haciendo una investigación de productos con los fabricantes encontramos que las certificaciones solicitadas 
pertenecen a un equipo que ya encuentra descontinuado por el fabricante.  El equipo que lo sustituye tiene las 
siguientes: CEFCC47 CFR parte 15. CLAS-A ICEES-003 CLAS A. ASNZS CISPR22 VCCI CLASE A. NOM Voltage. 
Directiva 2014/35/EC EMPC. Directiva 2014/30/EC. ROHS Directiva 2011/65EU. -UL60 950-1 CAN/CSA. Número 
60950-1-03.  ¿Nos puede decir la convocante si acepta nuestra propuesta con esta nueva familia?  
R= Igual que la anterior. El licitante podrá proporcionar un equipo con las características señaladas en el anexo 
técnico o bien uno con características similares o superiores.  
 
Transferencias de conocimiento. El licitante deberá proporcionar una transferencia de conocimiento al personal 
designado por el Instituto. Página 55. Apartado transferencia de conocimiento. Pregunta específica. ¿Podría indicar 
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la convocante si es necesaria la impartición de conocimiento para el sistema de aire acondicionado, sistema de 
monitoreo, etcétera y cuál sería el alcance?  
R= La transferencia de conocimiento deberá incluir el uso de todos los productos tecnológicos incluidos en los 
requerimientos, como se señala en la página 55 de las bases. El alcance es la operación de los mismos.  
 
Instalación. ¿Debe incluir los paneles de piso falso necesarios para un correcto flujo del aire acondicionado? De la 
página 49. Apartado instalación. Pregunta específica. ¿Podría indicar la convocante cantidad de paneles a 
suministrar, tipo, medidas, color, cantidad de soportes, etcétera? ¿Eso dependerá del diseño de la solución 
propuesta por el licitante?  
R=Nuevamente, ahí se deja de manifiesto la visita técnica para que se complemente el diseño de su propuesta.  
 
Requerimiento uno. Rack de servidores. Requerimiento dos: servidores para virtualización. Requerimiento tres: 
sistema de almacenamiento SAI.  
Requerimiento cuatro. Solución de respaldo de información.  
Requerimiento cinco. Con actividades switches. Página 42 del anexo.  
Requerimiento nueve. Servicios de instalación y configuración.  
Pregunta específica: Es necesario que la convocante nos indique y proporcione el alcance respecto a la conectividad 
de los swiches y servidores OSART. Tipo de cableado UPT, categoría, estancias y medidas de los cables, cantidad. 
Suponemos que son conexiones directas, si solo son conexiones de cobre o también se requiere hilos de fibra y con 
cantidad, distancia de jumpers, etcétera. Si el cableado viaja entre equipos por la cámara plana o por arriba, si ya 
existe escalerilla, si hay espacios, hay que suministrar o instalar, etcétera.  
¿Podría indicar la convocante cantidad de paneles a suministrar tipo, medidas, color, cantidad, soporte?  
 
R=En función de la arquitectura de la solución propuesta se dará como parte de su propuesta a todos los elementos 
de interconectividad necesarios para habilitar la correcta funcionalidad, de jumpers, fibra, OM3OC, optical cable de 
AC, ID cable, por lo que hace a la distancia.  
 
Requerimiento nueve. Servicios de instalación y configuración.  
Numeral tres. Estrategia de migración de servidores físicos a virtuales que incluya y el inciso b) considerar al menos 
la migración de cinco servidores físicos al ambiente virtual, a cargo del licitante ganador.  
Pregunta específica. Se solicita a la contratante especificar capacidades actuales de los servidores físicos, CPU, 
rack, H, DD, disco duro.  
R= Esta información se entregará al licitante adjudicado. Los requerimientos que mencionan del sistema operativo 
CPU, RAM y disco duro, no exceden a la infraestructura que forma parte de esta licitación 
 
Licenciamiento informático para servidores. Numeral dos. Microsoft Windows server 2019. Estándar para equipos 
virtuales, dado que se solicitan tres servidores físicos se deberá cotizar el licenciamiento para un total de 18 
máquinas virtuales. Pregunta específica. Se solicita a la contratante especificar: se entiende el total de las 18 
máquinas virtuales, se incluyen ya las máquinas virtuales, las UBM resultantes de la migración de los cinco 
servidores.  
R= las 18 máquinas virtuales son máquinas nuevas. No forman parte de la migración. Indicar número total y 
capacidad de máquinas virtuales a migrar CPU RAM HDD. Es la misma respuesta que la anterior. Se entregará al 
licitante adjudicado los requerimientos de CPU RAM, disco duro. No excede la infraestructura que forma parte de 
esta licitación.  
 
Requerimiento: nueve. Servicios de instalación y configuración. Entregables. Entrega de equipo de sistema de 
almacenamiento SAP. Pregunta específica: se entiende que no se realizará migración de datos para la SAP 
¿únicamente se realizará la entrega del sistema de almacenamiento, como lo solicitante la contratante?  
R=Es correcta su apreciación, pero la SAP deberá quedar correctamente integrada por el resto de los equipos de 
solución.  
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Siguiente pregunta, número 27. Requerimiento: nueve. Servicios de instalación y configuración. Mesa de ayuda. La 
Mesa de Ayuda tendrá como objetivo dirigir los incidentes y requerimientos los incidentes y requerimientos tanto de 
hardware como de software reportados por parte del personal autorizado del Instituto al fabricante de los equipos 
ofertados, siendo responsabilidad del licitante ganador de la atención, seguimiento y remediación de incidentes que 
pudiesen presentarse en la infraestructura requerida en el presente Anexo Técnico y por el periodo de tres años 
amparada por la garantía.Pregunta específica. Se solicita a la contratante indicar las volumetrías siguientes actuales 
y promedio de incidentes mensuales N1, promedio de incidentes mensuales N2. 
R=No se cuenta con esta estadística, esa es la respuesta, es una infraestructura nueva, la atención de incidentes 
corresponderá a la de los productos tecnológicos ofertados. 
 
Requerimiento cinco. Conectividad de red switches, página 45. Pregunta específica. Es correcto asumir que la 
convocante será responsable de proporcionarnos las adecuaciones físicas de cableado, cableado UTP de la 
categoría adecuada, hilos de fibra óptica, jumpers, patch cord necesarios para la conectividad de los equipos. 
R=No es correcta su apreciación, el licitante deberá de contemplar lo necesario para la conectividad de los equipos 
de acuerdo a la arquitectura de la solución. 
 
Requerimiento cinco. Conectividad de red switches, página 45. Pregunta específica. Favor de indicar quién brindará 
el servicio de NTP convocante o licitante. 
R=. En función de la arquitectura de la solución propuesta, en el caso de ser requerido, la convocante proporcionará 
el servicio de NTP. 
 
Requerimiento cinco. Conectividad de red switches, página 45. Se le pide a la convocante confirmar que brindará el 
servicio de DHCP. 
R= En función de la arquitectura de la solución propuesta, en el caso de ser requerido, la convocante proporcionará 
el servicio de DHCP. 
 
Requerimiento 3. Sistema de almacenamiento SAN. Pregunta específica. Se le pide al convocante confirmar la 
capacidad bruta y capacidad usable en la SAN solicitada. 
R=La SAN deberá incluir mínimo 28 discos de 2.4 terabytes y ocho discos de 800 gigabytes. 
La capacidad usable se revisará con el proveedor adjudicado. 
 
requerimiento tres, sistema de almacenamiento SAN, página 46. Se le pide al convocante confirmar el número de 
IOPS requeridos para el almacenamiento SAN solicitado. 
R=El número de IOPS no es una característica técnica requerida 
 
pregunta número 34, pregunta específica. Se le pide al convocante confirmar si es posible ofertar soluciones más 
eficientes como hiperconvergencia, almacenamiento flash, respaldos convergentes. 
R=No se acepta su propuesta, la tecnología de equipos hiperconvergentes de almacenamiento flash, respaldos 
convergentes, no es un requerimiento técnico solicitado en estas bases. El sistema de almacenamiento podrá 
también ser utilizado por ambientes aplicativos existentes. Esa es una de las razones con los otros servidores con 
los que cuenta el Instituto. 
 
Se pueden ofertar dos discos SAS de 12 G de 2.5 pulgadas de 600 gigabytes. 
R= Las características técnicas solicitadas son las mínimas, el licitante puede ofertar características iguales o 
superiores en discos con interfaz SAS a 10 mil revoluciones por minuto. 
 
Servidores para virtualización. 
Pregunta. Se pueden ofertar cuatro puertos USB 3.0 y un puerto USB 2.0. 
R=Cada servidor deberá contar con cinco puertos USB. Se acepta como opción que tres puedan ser USB 3.0 y dos 
puedan ser 2.0, en este caso está ofertando cuatro puertos USB 3.0, por lo que sería superior a la ya manifestado 
en otra respuesta 
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Sistema de almacenamiento SAN.Se pueden ofertar ocho discos de 960 gigabytes 12G, SAS Mixed Use SFF SSD. 
R= Las características técnicas solicitadas en estas bases son las mínimas, por lo que el licitante puede ofertar 
características superiores. 
 
Solución de respaldos de información. Para los tres formatos de cinta se deberá soportar escritura y lectura. 
R=Solo se requiere compatibilidad en lectura y escritura con cartuchos LTO-8 y LTO-7, escritura y lectura. 
 
Requerimiento cuatro. Solución de respaldos de información. ¿Qué cantidad de slots se requieren? 
R= La librería solicitada deberá soportar al menos 24 slots. 
 
Requerimiento cuatro. Solución de respaldos de información. ¿Se puede ofertar dos discos SAS de 12 G de 2.5 
pulgadas de 600 gigabytes 
R= Las características técnicas solicitadas son los mínimos por lo que el licitante puede ofertar características 
superiores en discos con interfaz SAS a 10 mil revoluciones por minuto. 
 
Requerimiento cuatro. Solución de respaldos de información. Se pueden ofertar seis discos SAS 2CG de 2.5 
pulgadas, de 2.4 terabytes y SCA (…) 
R=Las características técnicas solicitadas en estas bases son los mínimos, por lo que el solicitante puede ofertar 
características superiores en discos con interfaz SAS. 
 
Requerimiento siete, licenciamiento informático para servidores.¿Se requieren CAL para Windows server y SQL 
server? 
R= Lo que se busca es licenciar el sistema operativo del servidor, pues los usuarios ingresarán a través de 
aplicaciones que, en su caso, se instalen. Se solicitan cinco CALs de usuario para cada servidor Windows, en caso 
de SQL server se requiere solo el licenciamiento del servidor de base de datos. 
 
Requerimiento nueve. Servicios de instalación y configuración. 
Se solicita a la convocante las capacidades de los cinco servidores a emigrar CPU, RAM HID. 
R=Se entregará al licitante adjudicado los requerimientos de CPU, sistema operativo, RAM, disco duro, HID, los 
cuales no excederán a la infraestructura que forma parte de esta licitación. 
 
Requerimiento nueve. Servicios de instalación y configuración. Se solicita a la convocante indique la tipicidad de los 
cinco servidores a migrar. 
R= Dentro de los servidores a emigrar se consideran aplicaciones de misión crítica 
 
Requerimiento uno, rack de servidores. Pregunta. ¿Los niveles de servicio para la mesa de ayuda, se requiere ocho 
por cinco o siete por 24? 
R= Se requiere que la mesa de ayuda opere en un esquema siete por 24 durante el periodo de garantía de los 
equipos 
 
Se solicita a la convocante indicar la distancia del tablero a la ubicación de los gabinetes. 
R=La distancia es de aproximadamente entre cinco y 10 metros a la UPC y 100 metros al centro de carga, que 
también hubiese respondido otra respuesta. 
 
Requerimiento uno. Rack de servidores. Se solicitante a la convocante aclarar si se tiene contemplado el espacio 
para el tablero de los interruptores termomagnéticos, la parte eléctrica. Se cuenta con espacio en el tablero 
R= No se cuenta, por lo que el proveedor o el licitante deberá considerarlo dentro de su propuesta. 
 
Servicios de instalación y configuración. 
Pregunta específica. Se solicitante a la convocante indicar los horarios en los que se podrán realizar la instalación de 
los gabinetes, aire acondicionado, sistema de monitoreo. 
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R= Los horarios en los que se podrá realizar la instalación de los gabinetes, aire acondicionado y sistema de 
monitoreo, será determinado en las sesiones de trabajo con el licitante adjudicado. 
 
Requerimiento seis. Aire acondicionamiento de precisión. 
Se solicita a la convocante proporcionar el diagrama y dimensiones donde se montará el aire acondicionado. 
R=No se cuenta con diagrama. Se puso a disposición las visitas a los participantes, en caso de que así lo requiera, 
podrá agendar una visita hasta antes de la presentación de la propuesta para hacer el levantamiento de información 
que le sea necesaria. 
 
Requerimiento seis. Aire acondicionado de precisión. Pregunta específica. Se solicita a la convocante confirmar que 
tiene contemplado el lugar al aire libre para la condensadora. 
R= Se tiene contemplado el lugar al aire libre para la condensadora y se tendrá que gestionar como parte de, dentro 
del proyecto. 
 
OPENSYS 
 
Alcance y requerimientos técnicos, párrafo tres dice: “todos los equipos que sean importados deberán presentar su 
carta o documento donde se constate la legal importación”. Pregunta. Entendemos que estos documentos deberán 
presentarse en el momento de la entrega de los equipos. ¿Es correcta nuestra apreciación? 
R=Es correcta su apreciación. 
 
Requerimiento nueve. Servicios de instalación y configuración, inciso 3) estrategia de migración de servidores físicos 
a virtuales, subinciso d) dice: “considerar al menos la migración de cinco servidores físicos a ambiente y virtual a 
cargo del licitante ganador”. Pregunta específica. Petición. Amablemente se solicita a la convocante indique las 
características físicas, lógicas y aplicativas de los cinco servidores físicas que deberán ser virtualizados. Esta 
información debe considerar: Cantidad de CPUs, cantidad de memoria RAM, cantidad de espacio en disco, versión 
actual del sistema operativo, versión deseada de sistema operativo posterior a la migración, aplicativos incluidos, 
versión de los aplicativos, definir si se requiere la migración de los aplicativos o la convocante realizará esta 
actividad, versión requerida de los aplicativos después de su migración. 
R= Se entregará al licitante adjudicado los requerimientos señalados, CPU, RAM de disco duro, entre otros, no se 
exceden la infraestructura que forma parte de esta licitación y se formará como parte de la migración, por parte de la 
estrategia de migración del proyecto. 
 
Perfil del licitante, párrafo uno dice: “deberá encontrarse como distribuidor autorizado por el fabricante de los 
requerimientos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis”. Petición. Amablemente solicitamos a la convocante que para el 
caso del requerimiento seis se permita participar como integrar de soluciones, sin ser distribuidor autorizado del 
fabricante. ¿Se acepta nuestra petición? 
R=Se solicita que sea distribuidor autorizado del fabricante para los requerimientos uno, dos, tres, cuatro y cinco. 
Para el caso del requerimiento seis, podrá ser distribuidor autorizado o, en su caso, presentar carta del mayorista. 
 
Se solicita a la convocante confirmar que al interior del centro de datos se cuenta con barra de tierra física principal y 
que será el punto de interconexión y derivación para el aterrizaje de los racks de servidores a incorporar. 
 
R= Al interior del centro de datos no se cuenta con tierra física, podrá conectarse a la tierra física del edificio o bien 
proporcionar una adicional. 
 
Se solicita a la convocante confirmar que se cuenta con la capacidad de potencia eléctrica, kilowatts regulada, 
proveniente de equipo UPS suficiente para la incorporación de equipamiento cinco kilowatts por gabinete, así como 
los tableros de distribución o PDU central con espacios o los disponibles para incorporación de circuito a pie de 
gabinetes futuros. 
R=Se cuenta con la capacidad de potencia eléctrica regulada proveniente de equipo UPS del Instituto y el tablero de 
distribución cuenta con espacio. 
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Se solicita a la convocante confirmar que es posible la incorporación de gabinetes al interior del centro de cómputo, 
mediante maniobras únicamente de arrastre de equipo sin considerar adecuaciones arquitectónicas, demoliciones o 
maniobras de grúa o pluma de elevación conforme a las dimensiones del gabinete estándar 19 pulgadas y 32 UR. 
R= El licitante debe considerar las maniobras necesarias. Se puso a disposición de los licitantes las visitas técnicas 
para el levantamiento de información, en caso de que así lo requiera podrá agendar una visita antes de la entrega de 
propuestas. Se señala que el centro de datos se encuentra en la planta baja del edificio. 
 
Se solicita a la convocante detallar el área disponible para incorporación de subsistemas y evaporador, condensador 
de aire, a efecto de determinar las dimensiones físicas de equipo adecuado para la disponibilidad de espacio al 
interior del data center y área de máquinas o azotea. 
R=. Se puso a disposición de los licitantes visitas técnicas para el levantamiento de información, en caso de que así 
lo considere necesario puede agendar una visita antes de la entrega de propuestas a fin de hacer el levantamiento 
de información que requiera. 
 
Se solicita a la convocante indicar la altura que tiene la cámara de piso falso, distancia entre piso firme y placa de 
piso elevado a fin de determinar el tipo de ventilador a incorporar en la unidad evaporadora de aire. 
R= Se puso a disposición de los licitantes las visitas técnicas para el levantamiento de información, en caso de que 
así lo considere, podrá agendar una visita técnica antes de la entrega de las propuestas para el levantamiento de 
información. 
 
Se solicita a la convocante indicar la distancia en desarrollo desde la ubicación proyectada al de la unidad 
conectadora de aire y la unidad condensadora, unidad exterior en virtud de que los equipos enfriados por aire 
presentan limitación de factibilidad de instalación por dicha instalación, detallar pisos de ubicación. 
R= Se puso a disposición de los licitantes visitas técnicas para el levantamiento de información, en caso de que así 
lo considere podrá agendar una visita antes de la entrega de las propuestas. El centro de datos está en la planta 
baja del edificio, puede colocar la condensadora en la parte exterior como en otras se ha señalado, uno de los lados 
está a 50 metros y otro aproximadamente a 10 metros y con todo gusto en la visita técnica podrá levantarse toda la 
información adicional que se requiera. 
 
Se solicita a la convocante aceptar una tecnología alternativa de humidificación, recalentamiento y cantidad de filtros 
de aire del equipo en virtud de que, independientemente de la tecnología se ofertará un equipo con dichas etapas 
auxiliares, en caso negativo, detallar la justificación técnica. 
R= El licitante podrá ofertar como parte de las características del aire acondicionado el humificador infrarrojo o bien 
ofertar un equipo con tecnología de humidificación por electrodos sumergibles, como lo han solicitado otros 
licitantes, siempre y cuando se cumpla con el resto de las características solicitadas en las bases. 
 
Respecto al sistema de control, en base, en las bases se solicita la capacidad de técnica de controlar unidades de 
enfriamiento múltiples, se solicita a la convocante detallar la marca, modelo de unidades de aire acondicionado 
existentes, en virtud de que dicho sistema deberá ser homologado y compatible con estas unidades. 
R=. No será conectado con otras unidades de aire acondicionado de precisión para este proyecto. 
 
Se solicita a la convocante detallar la cantidad de piezas de piso falso perforadas necesarias para inyección de aire 
de manera frontal de equipos, dichos elementos deberán ser incorporados de manera frontal a gabinetes de 
equipos, futuros y existentes. 
R= Se deben considerar los necesarios de acuerdo al diseño de la solución propuesta por el licitante. 
 
Se solicita a la convocante confirmar que se cuenta con la capacidad de potencia eléctrica kilowatts de emergencia 
proveniente del generador eléctrico, suficiente para la incorporación del equipamiento, aire acondicionado 5TGR, así 
como los tableros de distribución central con espacios, polos disponibles para incorporación de circuitos a pie de 
equipo. 
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R= Suficiente para la incorporación del equipo de aire acondicionado 5TGR, así como los tableros de distribución 
central con espacios, polos disponibles para incorporación de circuitos a pie de equipo. Se cuenta con la capacidad 
disponible en cuanto a potencia eléctrica. No se cuenta con la capacidad en el tablero, habría que proporcionar los 
elementos adicionales necesarios por parte del licitante. 
 
Se solicita a la convocante detallar la distancia entre unidades, manejador y condensador de aire proyectado y el 
centro de carga donde se realizará la conexión eléctrica, trifásica de los equipos. 
R= Se puso a disposición de los licitantes técnicas para el levantamiento de información, en su caso. 
 
Se solicita a la convocante confirmar que es posible la incorporación de equipos de aire acondicionado al interior del 
centro de cómputo y cuarto de máquinas mediante maniobras únicamente de arrastre, sin considerar adecuaciones 
arquitectónicas, demoliciones o maniobras de grúa o pluma de elevación conforme a las siguientes dimensiones: 
Condensador en cuarto de máquinas de 1 x 2 por 2.5 metros de alto, ancho largo. Evaporador en centro de datos de 
2.2 x 2 x 1.5 metros. 
R= El licitante deberá considerar las maniobras necesarias. Se hace hincapié que el centro de datos se encuentra en 
primer piso y se pone nuevamente la disposición la reunión de la visita técnica para que se haga el levantamiento 
técnico de medidas necesarias. 
 
Se solicita a la convocante detallar la cantidad de sensores de temperatura, humedad, derrame de líquidos, apertura 
de puerta, contacto seco solicitados, así como la ubicación de los mismos. Se solicita diagrama de planta de centro 
de datos. 
R=.De acuerdo al diseño de monitoreo y seguridad que proporcione el licitante para tener un adecuado 
funcionamiento del sistema. Eso por lo que respecta a los sensores. No se cuenta con diagrama de planta y 
nuevamente en la visita técnica podrá hacerse el levantamiento de información necesaria. 
 
Se solicita a la convocante detallar la cantidad de cápsula de sensores de habitación rack inalámbrico y de acceso a 
bastidor, se solicita diagrama de planta de datos. 
R= No se cuenta con diagrama del centro de datos y por lo que hace a los sensores, serán los que corresponden de 
acuerdo a la propuesta de diseño del licitante. 
 
Se solicita a la convocante confirmar la necesidad de cámaras PTZ de movimiento por compatibilidad de monitoreo 
de equipo de terceros. Se sugiere aceptar tipo fijo. 
R= No se acepta su propuesta, se requieren cámaras tipo PTZ. 
 
Se solicita a la convocante confirmar la necesidad de control de acceso en chapa de gabinete por medio de 
proximidad, en caso afirmativo detallar marca y modelo de gabinetes existentes, en virtud de que dicha funcionalidad 
deberá implicar cambio de cerraduras y de vestiduras. 
R= Por lo que hace a los controles de acceso y chapas y por los gabinetes, se consideran solo los dos que forman 
parte de la presente licitación y corresponde al diseño integral de la propuesta del licitante. 
 
Sobre el alojamiento de equipos se solicita apertura para las dimensiones de equipo consola, se solicita 43.5 432,93 
milímetros alto, ancho y profundidad y que se permita ofertar equipo consola que sea capaz de colocarse en 
gabinete rackeable estándar 19. Dichas dimensiones limita participación bajo una especificación que no representa 
una característica técnica de desempeño. 
R= No se limita la libre participación toda vez que se demostró mediante estudio de mercado que existe proveeduría 
de los requerimientos técnicos solicitados. 
 
Sobre certificaciones de equipos. SE solicita apertura de cumplimiento a fin de que permita ofertar soluciones en 
diversas marcas con exigencia de cumplimiento en UL. Aquí solicitamos aclarar a cuáles certificaciones refiere, por 
favor, del Anexo Técnico. Entendemos que son certificaciones de las personas, de algún equipo en particular. 
R= Del equipo de monitoreo, sí, esa la hace, por certificación y equipo de monitoreo, las propias del fabricante de la 
solución que ofrezca, nada más cumpliendo las características técnicas mínimas o superiores. 
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Se solicita a la convocante detallar si cuenta con un sistema de monitoreo actualmente con el cual la plataforma 
ofertada deba mantener interoperabilidad, en su caso, detallar modelo y marca. 
R=No se cuenta actualmente con un sistema de monitoreo con el cual se deba hacer compatible 
 
XPERTIC. 
 
En referencia al último párrafo del numeral segundo, consideraciones de la adquisición, se menciona que se 
adjudicarán en su totalidad a un solo proveedor o por partida. En el numeral 5.3, criterios de adjudicación, 
mencionan que la adjudicación del contrato se efectuará por la totalidad de los servicios. Entendemos que la 
diversidad de los requerimientos o servicios, estos serán adjudicados por partida. ¿Es correcta nuestra apreciación? 
R= No es correcta su apreciación. Esta licitación será adjudicada por partida única.   
 
Entendemos que la diversidad de los requerimientos o servicios es posible que dos o más empresas conjunten 
esfuerzos y puedan presentar una propuesta de manera conjunta, ¿es correcta nuestra apreciación? 
R=Es correcta su apreciación, sí, y siempre y cuando sea única empresa la que firma o suscribe la propuesta tanto 
técnica y económica. Tendrán que presentar una carta adicional indicando con qué empresa van a trabajar, y la 
responsabilidad será única y exclusivamente sobre la empresa que firmará la propuesta técnica y económica. No se 
aceptará en ninguno de los casos hacer o dividir el servicio. El objetivo es que una empresa se haga responsable de 
la totalidad de los bienes y servicios del proyecto que se está licitando.  
 
Referencia al numeral 3.1, documentación legal y administrativa, inciso k), y a lo referido en el numeral 6.3, 
comprobante de no adeudo fiscal.  Entendemos que en la presentación de la propuesta se debe incluir la constancia 
de no adeudos fiscales, emitida por la autoridad competente.  ¿Es correcta nuestra apreciación?  
R=Es correcta su apreciación.  
 
En referencia al numeral 3.1, documentación legal y administrativa, inciso e), menciona preferentemente presentar al 
menos dos cartas de recomendaciones por servicios prestados del último año. Entendemos que la presentación de 
las cartas es obligatoria y puede ser de cualquiera de los requerimientos o servicios solicitados. ¿Es correcta nuestra 
apreciación?  
R=Hago la aclaración. No es correcta su apreciación, ya que no es obligatorio. Se señala preferentemente, y podrán 
presentar cualquiera de las cartas de los requerimientos o servicios solicitados del último año. 
 
En referencia al numeral 3.2, propuesta técnica, inciso d), solicita currículum en el que se incluyan los clientes que 
atiende para el sector público y privado. Entendemos que el listado de los clientes debe ser relacionado con 
cualquiera de los requerimientos o servicios solicitados, sin importar la cantidad de clientes o años. ¿Es correcta 
nuestra apreciación? 
R=Sí es correcta 
 
Se solicita a la convocante omitir el requerimiento de unificador infrarrojo, ya que limita la libre participación al existir 
en el mercado podcast, arcas, que cumplen con este requisito.  
R=Como se señaló en la respuesta a otros oferentes, podrá ser unificador infrarrojo o en hundido, cualquier otro tipo 
de modificación, siempre y cuando se respete el resto de las características del requerimiento 6.  
 
Servicios de instalación y configuración, se solicita a la convocante aceptar carta como distribuidor autorizado en 
sustitución de la certificación del personal en soluciones de respaldo Veeam, ya que limita la libre participación. En 
el mercado hay pocas personas que cumplan con ese requisito. 
R=No se acepta su propuesta, debido a que se busca que la solución sea instalada con personal certificado, y existe 
una posibilidad de personas que pueden cumplir con esta característica 
 
Siguiente pregunta, en referencia la requerimiento 9, servicios de instalación y configuración, se solicita a la 
convocante aceptar como distribuidor autorizado en sustitución de la certificación del personal en tecnologías de 
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almacenamiento de la… propuesta, ya que limita la participación al no existir en el mercado pocas personas que 
cumplan con este requisito.  
R=No se acepta su propuesta, debido a que se busca que la solución se instalada con personal certificado.  
 
COMPUCENTRO. 
 
Pregunta número 1, anexo 15, anexo técnico, página 43. Solicitamos a la convocante nos indique las longitudes 
aproximadas del cableado que podría requerirse entre los UPS de la convocante y el lugar donde se colocaran los 
RACS, así como cualquier otro componente que se pueda requerir para establecer la conexión adecuadamente. 
R=Existen aproximadamente entre 5 y 10 metros desde el tablero del UPS hasta el lugar donde se colocarán los 
RACS. La distancia y los componentes necesarios serán determinados por el diseño que presente el licitante.  
 
Anexo número 15, anexo técnico, página 43. Solicitamos a la convocante que nos indique si para el licenciamiento 
de Microsoft, Windows Server Standard se requiere agregar licencias de acceso CAL y cantidad, ya que este 
sistema operativo las requiere para todo tipo de acceso al servidor físico o virtual.  
R=Lo que se busca es licenciar el sistema operativo del servidor, pues los usuarios ingresarán a través de las 
aplicaciones que, en su caso, se instalen, por lo que solo se requerirán cinco licencias CAL por cada sistema 
operativo Windows.  
 
Anexo número 15, anexo técnico, requerimiento 5, conectividad de red, switches. Solicitamos a la convocante que 
nos indique del tipo y cantidad de puertos que se utilizarán para conectar los switches de red LAN o CORE de la 
convocante, y si requerimos agregar algún tipo de transceiver o conector, y el tipo y longitud del cable a integrar.  
R= Se conectarán los swtiches LAN, los servidores que se están solicitando, así como el sistema de 
almacenamiento y la consola de la solución de respaldo a la red actual a través de un equipo de seguridad 
perimetral, y la longitud máxima es la del mismo centro de datos, que con gusto levantó la información en su visita. Y 
si requiere otra visita, con todo gusto se deja la puerta abierta.   
 
Anexo número 15, anexo técnico, requerimiento 9, servicios de instalación y configuración, numeral 3, estrategia de 
migración de servidores físicos a virtuales. Solicitamos a la convocante que nos indique el tamaño del 
almacenamiento del que consta cada uno de los servidores físicos a migrar a virtual, con el objetivo de dimensionar 
posible impactos en tiempo en los procesos de migración. 
R= Se entregará al licitante adjudicado los requerimientos solicitados, los cuales no excederán a la infraestructura 
que forma parte de esta licitación, y serán parte del proyecto de migración dentro de los servicios. 
 
Anexo número 15, anexo técnico, requerimiento 9, servicios de instalación y configuración, numeral 3, estrategia de 
migración de servidores físicos a virtuales. Solicitamos a la convocante que nos indique el tipo de aplicación que 
ejecuta cada uno de los servidores que se van a convertir de físico a virtual, con el objetivo de indicar algún posible 
riesgo.  
R= se entregará al licitante adjudicado la información solicitada. En todo caso los requerimientos no exceden a la 
infraestructura que forma parte de esta licitación, y corresponde al diseño de la estrategia de migración dentro del 
proyecto.  
 
Anexo número 15, anexo técnico, requerimiento 9, servicios de instalación y configuración, numeral 3, estrategia de 
migración de servidores físicos a virtuales. Es de entender de mi representada que la convocante cuenta con 
respaldo de las máquinas físicas que se van a convertir a virtuales. ¿Es correcta nuestra apreciación? 
R= es correcta su apreciación, y se deberá realizar un respaldo actualizado antes de la migración.  
 
Convocatoria, página 59, calendario de entrega, dice: fecha de entrega, 18 de diciembre de 2002 para los numerales 
1 al 10. Solicitamos a la convocante amplíe el tiempo de entrega, porque las marcas las cuales represento y con las 
cuales ofertaríamos, el tiempo de entrega es 10 semanas. Para una libre participación de proveedores solicitamos, 
por favor, considere cambiar el tiempo de entrega a 10 semanas, después de publicar el fallo. ¿Se acepta nuestra 
propuesta? 
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R= no se acepta su propuesta, toda vez que perderíamos el presente año.  
 
Referente a las respuestas dadas sobre las licencias CALs, que se respondieron a Grupo Tecno. Básicamente la 
convocante indica que se requieren cinco licencias CALs por cada sistema operativo Windows, tanto para virtuales 
como físicos. ¿Es correcto? 
R= Sí es correcto, las cinco CALs son por cada servidor virtual o físico, por cada Windows 
 
BUSSINESS CONNECTION. 
 
Requerimiento 2, puerto USB. Solicito amablemente a ustedes la posibilidad de entregar el equipamiento con los 
cinco puertos solicitados mezclando entre versiones 3 y versión 2, esto debido a que realmente la tecnología de 
virtualización no hace uso de los puertos USB para su operación.  
R= Cada servidor deberá contar con cinco puertos USB, en donde tres podrán ser USB 3.0 y dos podrán ser 2.0.  
 
Requerimiento 3, discos solicitados. Solicito amablemente a ustedes la posibilidad de que los dos discos destinados 
a Caché sean Rade US en vez de los mixes US que solicitan, ya que estos últimos no son recomendados para 
propósitos de Caché.  
R= Las características técnicas solicitadas son las mínimas, por lo que el licitante puede ofertar características 
iguales o superiores, considera aquí las velocidades de lectura y escritura.  
 
Requerimiento 5, puertos. Solicito amablemente a ustedes aclarar a qué se refiere con puertos fijos. Solicito 
amablemente a ustedes la posibilidad de utilizar estos puertos con conectores para poder entregar, y si es posible 
entregar más puertos, pero que utilicen conectores.  
R= El Instituto aceptará switches LAN que cuenten con los ocho puertos SFP más o switches LAN que cuenten con 
dos puertos, 40 GBE, y a través de estos vía splitter se entreguen los ocho puertos SFP más solicitados.  
 
Requerimiento 7, software de virtualización. Solicito amablemente a ustedes la posibilidad de cambiar la edición del 
virtualizador por Enterprise Lost o al menos estándar, esto debido a que los que solicitan no tendrán derecho a 
actualización de versión, ni crecimiento.  
R=: El software de virtualización que se especifica en las bases es el mínimo, por lo que el licitante podrá ofertar la 
edición de virtualizador que señala, o bien uno superior en características.  
 
 
ARBEITAPP S.A DE C.V., 
 
Se entiende que los requerimientos que se necesitan para poder implementar BIMs son los siguientes: backup 
Server, puede ser una máquina virtual de Windows o física; backup proxies, puede ser una virtual machine de 
Windows/Linux física; backup repository, puede ser un servidor local con discos, una NAs o una playens de 
duplicación; type server, puede ser una virtual machine de Windows o física.  
R=Corresponderá al diseño propuesto por el licitante, el mismo que deberá ser avalado dentro de las reuniones de 
trabajo del proyecto.  
 

El anexo que nos compartieron, entendemos que la infraestructura consta de lo siguiente: tres hosse, viewer, SAN, 
CINTA. Si así estará el ambiente del cliente no podremos respaldar a la CINTA, ya que con Veeam primero 
necesitamos hacer un respaldo a disco, y ese respaldo posteriormente lo llevamos a CINTA. En este caso en qué 
disco guardarán el respaldo.  
R= En el requerimiento 4, solución de respaldo de información, en la característica “consola de respaldos” se solicita 
un servidor informático como consola para el software de respaldo, en el cual se solicita que cuente con discos para 
guardar los respaldos.  
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ABA CONSULTORIA IT 

 

En la página 55, en la sección “mesa de ayuda” indican: la mesa de ayuda tendrá como objetivo dirigir los inciden tes 
y requerimientos tanto de hardware como de software, reportados por parte del personal autorizado del instituto al 
fabricante de los equipos ofertados, siendo la responsabilidad del licitante ganador la atención, seguimiento y 
remediación de incidentes que pudiesen presentarse en la infraestructura requerida en el presente anexo técnico y 
por el periodo de tres años amparado por las garantías. En una respuesta de la sesión del día de ayer, indicador que 
el contrato termina el 31 de diciembre de 2020. En otra respuesta dijeron que la mesa de ayuda debe ser 7 por 24. 
Conforme a su solicitud, el licitante quedará como responsable del soporte de primer nivel durante tres años. 
Asumimos que la vigencia del contrato también será por tres años a partir de la entrega. Atendiendo puntualmente 
cada una de sus preguntas, nos puede, por favor, confirmar que será el licitante y no el fabricante el responsable del 
primer punto de contacto o mesa de ayuda.  
R= El primer punto de contacto o mesa de ayuda deberá ser el solicitante durante los tres años.  La mesa de ayuda 
del licitante debe operar 7 por 24, cada fabricante debe cumplir con la garantía requerida en los diferentes 
requerimientos. El primer punto de contacto o mesa de ayuda debe ser el licitante durante los tres años. Lo que se 
está solicitando, respuesta, es que el licitante cuente con mesa de ayuda a través de la cual el Instituto canalice las 
incidencias que se presenten en su operación, la mesa dará seguimiento hasta la remediación de dichos incidentes, 
pudiendo registrarse incidentes durante los tres años. El contrato es hasta el 31 de diciembre, y las garantías son 
por tres años. 
 

La pregunta número 1, pregunta administrativa, indica que la licitación tiene que ser e ir firmada por el representante 
legal. La pregunta específica es, ¿todas las hojas de la licitación deben ir con firma autógrafas, pueden ser firmadas 
de manera digital? 
R=Sí tendrá que ser firmada en su totalidad, todos los documentos con firma autógrafa y no de manera digital.  
 

Requerimiento 9, servicios de instalación y configuración, página 52, numeral 3, estrategia de migración de 
servidores físicos a virtuales, inciso b), considerar al menos la migración de cinco servidores físicos, ambientes 
virtuales a cargo del licitante ganador, de la página 52.  La pregunta específica es: se solicita a la contratante 
especificar capacidades actuales de los servidores físicos, sistema operativo, CPU, RAM, HDD, disco duro, 
respuesta; se entregará al licitante adjudicado los requerimientos requeridos del sistema operativo, el CPU, RAM, 
disco duro, no excederán a la infraestructura que forma parte de esta licitación. Para profundizar en esta pregunta. 
Lo que sí consideramos importante es saber qué aplicaciones y qué sistemas operativos contienen estos equipos. 
En esa parte de lo que contienen los servidores tanto virtuales que se van a migrar de la infraestructura anterior 
como de los físicos, sí nos es importante saber la parte de aplicaciones y sistemas operativos que contienen y 
particularidades, esto porque de la complejidad de estas migraciones derivan los tiempos de especialista que 
reservamos para atender estas migraciones. 
R= En términos generales, son servidores Windows… para nuestro sistema de previsión crítica, estamos hablando, 
en el caso del servidor de base de datos, que son Server 2012, que tiene 32 gigas de RAM.  
 

Requerimiento 7, licenciamiento informático para servidores, página 50, 2 Microsoft o Windows Server 2019 Standart 
para equipos virtuales. Dado que se solicitan tres servidores físicos se deberá cotizar el licenciamiento para un total 
de18 máquinas virtuales, página 50. Se solicita especificar, se entiende que en total de las 18 máquinas virtuales, 
página 50. Se solicita especificar, se entiende que en total de las 18 máquinas virtuales se incluyen ya las máquinas 
virtuales resultantes de la migración de los cinco servidores físicos. 
R= No es correcto, son 18 licencias nuevas, distintas a las de los cinco servidores físicos. 
 

Entrega e equipo de sistema de almacenamiento SAN, página 56. 
Se entiende que no se realizará migración de datos para la SAN, únicamente se realizará la entrega del sistema de 
almacenamiento como lo solicita la contratante. 
R=. Es correcta su apreciación, no se omite señalar que debe quedar con todas las soluciones. 
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Requerimiento nueve. Servicios de instalación y configuración, página 55. Mesa de Ayuda. 
La Mesa de Ayuda tendrá como objetivo dirigir los incidentes y requerimientos tanto de hardware como de software 
reportados por parte del personal autorizado del Instituto al fabricante de los equipos ofertados, siendo 
responsabilidad del licitante ganador la atención, seguimiento y remediación de incidentes que pudiesen presentarse 
en la infraestructura requerida en el presente Anexo Técnico y por el periodo de tres años amparado por las 
garantías, página 55. Pregunta. Se solicita a la contratante indicar las volumetrías siguientes actuales, promedio de 
incidentes mensuales N1, promedio de incidentes mensuales N2. 
R= Nivel dos. Se responde. La atención es de los productos tecnológicos nuevos ofertados. No existe en este 
momento estadística. 
 

Requerimiento nueve. Servicios de instalación y configuración, página 52, numeral 3. Estrategia de migración de 
servidores físicos a virtuales que incluya, inciso c) para la migración de datos el licitante ganador deberá considerar 
las herramientas necesarias para llevar a cabo la misma y sin costo para el INFO. Página 52. Se solicita a la 
contratante indicar el medio o los medios disponibles para efectuar la migración de datos y a su vez especificar la 
velocidad de transparencia de los mismos. 
R=. Se diseñará como parte de la estrategia de migración dentro de las mesas de trabajo y con el licitante 
adjudicado y utilizando la infraestructura que forma parte de esta licitación. 
 

Número siete, requerimiento nueve. Servicios de instalación y configuración, página 52, numeral dos. Realizar 
entrevistas y sesiones de trabajo con personal del INFO para complementar los requerimientos técnicos de diseño 
detallado de los siguientes componentes de la solución. Inciso e) Requerimiento cinco. Conectividad de software, 
switches, página 52. Pregunta específica. Se solicita a la contraseña indicar si cuenta con el diagrama actualizado 
de interconexión actual entre los diferentes equipos: virtual matching, host, físicos, switches, etcétera y servicios que 
actualmente operan en su centro de datos. 
R= Se integrará esta información al licitante ganador por la parte de los proyectos 

 

Aspectos eléctricos, sistema de puesta a tierra para gabinetes, debe de proporcionar un sistema de conexión a tierra 
dedicado, debe contener todos los accesorios para su conexión en racks de 19 pulgadas que cumplan con la norma 
EIA 310 . Página 43, requerimiento uno. Rack de servidores, unidades mínimas requeridas dos, aspectos eléctricos. 
Pregunta específica. Uno. Derivado de la visita a sitio entendemos que es necesario suministrar un sistema de tierra 
para los equipos y otro para el aire acondicionado. ¿Es correcta su apreciación? 
R=Sí, es correcta su apreciación porque entiendo que es una mejor práctica. 
 

Sistema de monitoreo y seguridad, cámaras externas. Debe incluir al menos cuatro cámaras IP para CCTV y PTZ. 
Página 51, requerimiento ocho. Sistema de monitoreo y seguridad, unidades mínimas requeridas, uno. Pregunta 
específica, entendemos que el licitante no debe de considerar un sistema de gestión para las cámaras de 
CCTBPTZ, es decir, un MBR, un almacenamiento, licenciamiento, etcétera, solo la visualización al instante. 
¿Es correcta nuestra apreciación?  
R=El sistema de monitoreo requerir por el Instituto no considerar un MBR en esta licitación, pero se debe considerar 
un sistema de gestión basado en sistemas. 
 

JAVIER ESQUIVEL, DE PC OMEGA: “Solicitamos a la convocante indíquese en el centro de datos quedará 
operando la infraestructura o base instalada en paralelo con la nueva solución hasta que el área considere necesario 
o tiene una fecha estimulada o probable para el apagado de la infraestructura actual. ¿Es correcta nuestra 
apreciación? 
R=: La infraestructura en general será para los nuevos efectos y convivirá con (fallas de transmisión) comunicar a 

todo el mundo. Lo único que conectamos fue de estas nuevas soluciones la seguridad en este momento 
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OPENSYS TECNOLOGY DE MÉXICO 

 

Página 46, requerimiento 3, sistema de almacenamiento San Discos Solicitados, dice: “28 discos de 2.4 terabytes 
2EG SAS 10KSFF, 8 discos de 800 gigabytes 2EGSASNICSECIUSSFFSSD Solide STA-Rite y dos discos 800 
gigabytes mix IUS SSD Solide STA-Rite Omoflaish Caché. Petición. Solicitamos a la convocante que en vez de los 
ocho discos 800 gigabytes 2EGSASMIXIUSSFFSSD Solide STA-Rite y los dos discos 800 gigabytes MIXIUSSSD 
Solide STA-Rite, se nos permita ofertar 10 discos de 960 gigabytes SSDSASRIDEINTENSID de 12 gigabytes por 
segundo. ¿Se acepta nuestra petición?  
R= No se acepta su propuesta. 
 
Garantías, párrafo 3, dice: “El equipo ofertado por el licitante deberá contar con una garantía en un periodo de tres 
años por una cobertura 7 por 24 y cuatro horas de tiempo de atención en sitio a partir de la fecha de aceptación de 
éste por parte del Instituto y será aplicable en todos sus componentes físicos y de software base, fingo, drivers; 
además el licitante deberá proporcionar todas las refacciones, accesorios, discos internos, componentes y 
dispositivos que sean necesarios para la atención de incidencias y éstas deberán ser nuevas y originales. Petición. 
En la Industria de Tecnologías de Información la garantía de los equipos empieza a correr siempre a partir de la 
entrega de los mismos, por lo que amablemente solicitamos a la convocante que se tome en consideración en vez 
de que ésta sea a partir de la fecha de aceptación. ¿Se acepta esta petición? 
R=Bueno las garantías corren a partir de la aceptación correcta, esto para evitar riesgos de una entrega incorrecta y 
que empiecen a correr los plazos de un equipo característica que no fueron los requeridos. 
 

El requerimiento 8, aire acondicionado. Se solicita a la convocante aceptar una tecnología alternativa de verificación, 
recalentamiento y cantidad de filtro del aire del equipo, en virtud de que independientemente las tecnologías ofertará 
un equipo con dichas etapas auxiliares en caso negativo de tejer la justificación técnica. Petición. Se solicita unificar 
diferente al infrarrojo, se solicita a la convocante aceptar unificación mediante electrodos, bote modificador y etapa 
de filtrado sin implicación en cantidad de filtros. ¿Se acepta la propuesta? 
R= Se acepta la propuesta de usar un sistema de unificación diferente al infrarrojo manteniendo las características 
técnicas similares o superiores especificadas en el respectivo apartado de las bases. Y se deja la parte de las 
visitas.  
 
Raúl Rayas OPENSYS: Para la respuesta de la pregunta 27, entiendo que para otras participantes permitieron el 
hecho de ofertar discos que fueran de capacidad superior, simplemente que cumplieran con los 12 gigabytes por 
segundo y que fueran discos SAS; y a nosotros nos están contestando de que no nos aceptan. 
R= La respuesta es la siguiente. La read Intensive si bien es una velocidad superior de altura, es una velocidad 
inferior a escritura, y lo que estamos poniendo de manifiesto en todas las respuestas es características similares o 
superiores. Entonces, siendo consistente aquí en la propuesta que nos ofrecen nos están ofreciendo en un SAS de 
mayor velocidad, pero una lectura de escritura de menor velocidad a la que requerimos. Esa es la aplicación. 
 

Iván Salinas, de Sonda. Referente a la página 46, requerimientos SANS, solicitamos a la convocante nos pueda 
indicar si la SANS solicitada debe incluir fichas dedicados para la conectividad por ISCSI. 
R= La respuesta es no, no se requiere switches exclusivos toda vez que fueron parte ya los switches del diseño de 
la solución 
 

Consulta. TEC PLUSS, correo enviado el martes 13 de octubre del 2020, 5:49, y de ahí la derivación a la consulta 
en la lista de preguntas enviada por Pablo Martínez con fecha 15 de octubre de 2020. Solicitamos amablemente a la 
convocante en el presente procedimiento se permita presentar propuesta en participación conjunta en términos de lo 
establecido en el artículo 3º de los Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
El artículo 8º, primer párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; y la regla quinta de las reglas para 
fomentar y promover la participación de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales y locales, en las 
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adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que realice la Administración Pública del Distrito Federal, 
que a la letra establecen: 
Artículo 3º. En lo no previsto por los lineamientos aplicarán supletoriamente los criterios y procedimientos contenidos 
en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su reglamento, el Código Civil del Distrito Federal, el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y la Ley Federal de Protección al Consumidor siempre que no se 
contraponga en los presentes lineamientos modificado el 12 de noviembre del 2009. 
Artículo 8º. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de 
Desarrollo Económico dictará las disposiciones que deban observar las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, 
especialmente las de la micro, pequeñas y medianas. 
Quinta. Las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales y locales podrán participar en las licitaciones públicas 
nacionales e internacionales que establece la Ley de Adquisiciones, presentando propuestas a cumplir por dos o 
más de las empresas citadas sin necesidad de construir una nueva sociedad. 
En el caso al que se refiere el párrafo anterior, además de los documentos y requisitos establecidos por la Ley de 
Adquisiciones y demás exposiciones que de ella emanen, las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales y 
locales presentarán en el sobre que contenga la documentación legal y administrativa el convenio entre las 
empresas participantes. 
El convenio al que se refiere el párrafo anterior se establece lo siguiente: un representante común; dos, las 
proporciones o partes del contrato a cumplir por cada una de las empresas; y, tres, la manera en que responderán 
conjunta e individualmente por el incumplimiento del contrato que se le adjudique. 
¿Se acepta? Favor de aclarar. 
R=Se acepta su petición siempre y cuando se ajuste a lo establecido o lo señalado en la respuesta del otro 
participante; podrán participar dos empresas siempre y cuando sea una la que firme y suscriba la propuesta 
económica y responda por todos y cada uno de los apartados establecidos en el anexo técnico. 
 

Ricardo Miguel Camacho Cortés: Teleinformática en Servicios Avanzados. 
Se solicita a la convocante manifestar específicamente si la no presentación de las cartas de recomendación es 
causa de desechamiento pues afectaría la solvencia de las proposiciones. 
R=: En el anexo técnico señala que las cartas se deberán presentar preferentemente. Entonces, no es causal de 
desechamiento. 
 

Rosa Mejía, de TEC PLUSS, S.A. de C.V.: Deberán presentar la misma documentación legal y administrativa 
relativa al servicio que va a brindar la empresa con la que trabajará en conjunto. 
R= Si son distribuidores de equipo como el de aire o servidores, la empresa tendrá que tener la actividad económica, 
estar al corriente de su pago de impuestos y sea la misma documentación que presenten en formato libre, escrito, 
tendrán que indicar qué parte es la que llevará cada empresa. Si fuera el caso te TEC PLUSS que lleva los 
requerimientos del 1 al 6, tendrá que señalarlo en dicho documento, y la parte que le corresponda a la empresa o su 
socio comercial los requerimientos que le corresponda.  
 

TEC PLUSS: Junta de aclaraciones. Debido a que la junta de aclaraciones se alargó un día para completar las 
respuestas a los proveedores, solicitamos amablemente a la convocante extienda el tiempo de entrega de las 
propuestas técnicas, esto debido que la propuesta es compleja y se requiere de mayor tiempo posible para hacerla 
correctamente. 
¿Acepta la convocante la nueva solicitud?  
R=Sí, por el mismo tiempo que la convocante difirió el plazo por el número de preguntas y la complejidad de las 
mismas. 
 

En relación con el presente procedimiento derivado de la Licitación Pública Internacional INFO/LPI/01/2020, para 

la adquisición de infraestructura tecnológica para actualización critica del centro de procesamiento de datos del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 
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En razón del volumen de los cuestionamientos por parte de los licitantes, para ser desahogados en la Junta de 

aclaraciones programada para el día 15 de octubre de la presente anualidad, este Instituto se vio en la necesidad, 

de suspender dicha sesión para continuarla al día siguiente, siendo el 16 del mismo mes y año. 

 

Ahora bien, no debe pasar desapercibido que de conformidad con el numeral 4.1 de las Bases, cualquier 

modificación derivada de la junta de aclaraciones y asentada en el acta, será parte integrante de las “BASES” y por 

lo tanto obligatoria para los Licitantes considerarlo en la formulación de sus propuestas, por lo que todas estas 

aclaraciones derivadas de esta Junta, resultan de gran importancia para todos las empresas concursantes. 

 

En virtud de lo anterior, y a fin de salvaguardar el presente procedimiento, permitiendo que los licitantes 

participantes, adecúen sus propuestas, en atención a las respuestas dadas a los cuestionamientos referidos, nos 

encontramos ante la necesidad de prorrogar la fecha programada para la Presentación y Apertura de Propuestas. 

 

Al respecto, cabe destacar lo establecido en el artículo 43 párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal, relacionado con los artículos 21 y 22 de los Lineamientos en Materia  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y 

Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales establecen: 

 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
Artículo 43.- El procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento o la contratación de Servicios por 
Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
Las bases estarán a disposición de los interesados por un plazo mínimo de 3 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de la convocatoria, indistintamente de tratarse de licitación pública 
nacional o internacional. 
 
Para el acto de presentación y apertura del sobre que contenga la documentación legal y 
administrativa, propuesta técnica y económica, la convocante determinará los plazos en las bases 
de la licitación, tomando en consideración las necesidades particulares y las características 
específicas de los bienes a adquirir o de los servicios a contratar. 
 
 
LINEAMIENTOS  EN  MATERIA  DE  ADQUISICIONES,  ARRENDAMIENTOS  Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
Artículo 21. El plazo para la presentación y apertura de propuestas de las licitaciones internacionales 
no podrá ser inferior a diez días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria. 
 
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de propuestas será, cuando 
menos, de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
Artículo 22. El Instituto, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá 
modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a 
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partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo 
al acto de presentación y apertura de propuestas, siempre que: 
 
I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a 
través de los mismos medios utilizados para su publicación; y 
 
II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, a fin de que los interesados concurran ante el lnstituto para conocer, de manera específica, 
las modificaciones respectivas. 
 
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las 
modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del 
plazo señalado en este artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los 
licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación. 
 

De los fundamentos antes referidos tenemos, que este Instituto en su carácter de convocante, tiene la atribución 

para determinar los plazos que se establezcan en las bases de la licitación, siempre que no sea menor a diez días 

hábiles entre la fecha de publicación y aquella señalada para la presentación y apertura de propuestas; asimismo, 

que se podrán modificar los plazos, siempre que se realice al menos el sexto día natural previo al acto de 

presentación y apertura de propuestas. 

 

Por regla general, se establece que las modificaciones se harán a los interesados a través de los mismos medios 

utilizados para su publicación, lo cual en el presente caso, sería mediante publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México; no obstante el artículo 22 fracción II, párrafo segundo de los Licitados lineamientos, establece la 

posibilidad de omitir la publicación de dicho aviso, cuando las modificaciones se deriven de la junta de aclaraciones, 

lo que ocurrió en el presente caso. 

 

Por ello, no existe impedimento legal para poder prorrogar la fecha de presentación y apertura de propuestas para el 

procedimiento de Licitación Pública Internacional que nos atañe, de conformidad con los fundamentos antes 

referidos, en el numeral 22 de los lineamientos citados. 

 

Por lo anterior se somete a votación entre los licitantes y se obtuvo lo siguiente: 

 

Santiago Amezaga TEC PLUSS, S.A. de C.V., Sí estoy a favor de que se recorra la presentación de propuesta. 
 

Alejandro Barreiro: de ABA Consultoría IT (ABACIT). Estoy a favor de recorrer el plazo 

 

Luis David Benavides: de Sonda México. A favor. 
 
Ricardo Miguel Camacho Cortés: de Teleinformática en Servicios Avanzados, S.A. de C.V. A favor. 
 
Carlos Martínez Robles: Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V., a favor. 
 
Rolando López Hernández: Datavisión Digital, S.A. de C.V., a favor 
 

Javier Esquivel Castillo:. Productos de Consumo Omega A favor.  
 
José Alberto López Macías: XPERT Consultores. A favor de diferir los tiempos para la entrega. 
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Arturo Delgadillo: de ABACIT Technology de México, S.A. de C.V. A favor. 
 
 

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE:  

 

El “INFO” ratifica que será motivo de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados en las 

“BASES”, sus anexos y las modificaciones derivadas de la presente junta de aclaraciones.  

 

Lo asentado en esta acta complementa lo establecido en las “BASES”, por lo que es indispensable considerarlo en 

la formulación de las propuestas. 

 
Se recuerda a los licitantes que de conformidad con el artículo 22, fracción II párrafo cuarto de los Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del “INFO”, mismo que indica que cualquier 
modificación a las bases de la Licitación,derivada del resultado de la o las Juntas de aclaraciones será considerada 
como parte integrante de las propias bases de licitación, por lo que en este sentido la presentación y apertura de 
propuestas se efectuará el 23 de octubre de 2020, a las 11:00 horas de manera presencial en el domicilio del 
“INFO”, por lo que los invitados deberán asistir puntualmente a la hora de presentación de propuestas, ya que el 
evento iniciará en la hora antes indicada y en este caso no se permitirá la participación de los “INVITADOS” que 
lleguen posterior al inicio de la misma. 
  
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta el acta enviándola en los correos electrónicos manifestados por cada 

uno de los participantes, asimismo la presente deberá ser acusada mediante correo electrónico de recepción, 

dándose por terminado el acto siendo las 12:45 horas del día de su inicio. 

 

 

 

 

 

POR PARTE DE LOS “INVITADOS” 

 

 

 

 

 

 

 

SANTIAGO AMEZAGA 
TEC PLUSS, S.A. DE C.V.  

 ALEJANDRO BARREIRO ARPÓN 
ABACIT 
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LUIS DAVID BENAVIDES MUÑOZ  RICARDO CAMACHO 
 

Sonda México S.A. de C.V.  Teleinformática en Servicios Avanzados S.A De C.V. 
 
 

 

 

 

 

 

CARLOS MARTÍNEZ 
Grupo de Tecnología Cibernética S.A. de C.V. 

 

  
Compucentro S.A de C.V. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

ROLANDO LÓPEZ  JAVIER ESQUIVEL 

Datavision Digital S.A. de C.V.  PC Omega 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL MEDEL 
ITRIXBOX S. DE R.L. 

 .JOSÉ ALBERTO LÓPEZ 
Xpert Consultores en Tecnologías y 

Comunicaciones, S.A de C.V. 
   

 

 

 

 

 

 

EDUARDO VILLA 
ARBEITAAP 

 

 IRMA  CERRILLOS 
Teksar Labs S.A. de C.V. 
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LUIS ENRIQUE CASTRO 
Bussiness Conexión S.A de C.V. 

. 

 ARTURO DELGADILLO 
Opensys Technologies de Mexico S.A. de C.V. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palo Tinto Networks 

 

 

 

 

 

 

POR EL “INFO” 

 

 

 

 

 

 

 

SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA  HIRIAM EDUARDO PÉREZ VIDAL 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 
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___________________________________ 

YESSICA PALOMA BÁEZ BENÍTEZ 

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

_________________________________ 

EMILIO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OMAR CHAVIRA CAMPUZANO 

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
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