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CONTRATO DE ADQUISICIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL
COLEGIO DE MÉXICO, A.C., A QUIEN EN ADELANTE SE LE DESIGNARÁ "EL
COLEGIO", REPRESENTADO POR EL LICENCIADO ADRIÁN RUBIO RANGEL,
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO, CON LA
PARTICIPACIÓN DEL DOCTOR LUIS MANUEL OLIVARES ESTRADA, EN SU
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, DEL MAESTRO CANEK RAMÍREZ
DEVARS, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DE SERVICIOS DE
CÓMPUTO, Y DEL MAESTRO FACUNDO CARLOS SARMIENTO ÁLVAREZ, EN
SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA GLOBAL
BOGA, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL
PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL SEÑOR OSCAR ALEJANDRO
GUTIÉRREZ BERMUDEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES- . DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
~·

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL COLEGIO":

1.1.- Que es una institución de investigación y enseñanza superior, reconocida
por el Estado como escuela libre de tipo universitario, mediante los Decretos
Presidenciales del 7 de noviembre de 1962 y 19 de agosto de 1998, publicados so
el Diario Oficial de la Federación correspondiente a los días 4 de diciembre de 1

y 20 de agosto de 1998, respectivamente.
1.2.- Que se encuentra dotado de personalidad jurídica propia , de conformidad
con iv establecido en el ·artículo 7° del Decreto Presidencial del 7 de noviemb;-2 de
-

.

1962, así como en lo dispuesto en el Decreto Presidencial del 19 de agosto de 1998

otorgada ante la fe del licenciado José Arellano Junior, Notario Público número
la Ciudad de México e inscrita en el Registro
octubre del

mism~
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1.3.- Que por escritura pública 42,540 de fecha 24 de octubre de 1970, otorgada
ante la fe del licenciado Luis del Valle Prieto, Notario Público número 20 del
(entonces) Distrito Federal e inscrita el 12 de enero de 1971 en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, en la sección cuarta, libro
35 de sociedades y asociaciones civiles a fojas 465, bajo el número 362, se
protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de asociados, en la que se
prorrogó en forma indefinida la existencia de El Colegio de México, A.C.

1.4.- Que como escuela libre de tipo universitario reconocida por el Estado,
goza de autonomía para impartir todos los conocimientos que desee, elaborar
libremente sus planes y programas de estudio, así como para gobernarse a sí mismo,
en los términos del Decreto Presidencial del 19 de agosto de 1998, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto del mismo año.

1.5.- Que tiene por fines organizar y realizar investigaciones en los campos de
las ciencias sociales y humanidades; impartir educación superior para formar
profesionistas, investigadores y profesores universitarios; editar libros y revist
sobre materias relacionadas con sus actividades y en los que se recogen los trabaj s
de sus profesores, investigadores y técnicos, así como colaborar con otr s
s nacionales y extranjeras para la realización de objetivos comunes.
1.6.- Que el licenciado Adrián Rubio Rangel es el Secretario Administrativo de
"EL COLEGIO" y se encuentra facultado legalmente para celebrar en nombre y ~
representación de "EL COLEGIO" e! pre

nte contrato, como se acredita con el

testimonio de la escritura pública númer 99,335 de fecha 27 de octubre de 2017,
otorgada ante la fe del licenciado Joaq 'n Talavera Sánchez, Notario Público número
50 de la Ciudad de México. Facultad s de representación juríd a que a la

han u¡;¡;:;¡;;;;a;ti::s

~~cha

no le
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Que para la ejec'ución y cumplimiento del presente contrato, el licenciado
Adrián Rubio Rangel faculta al maestro Canek Ramírez Devars y al maestro Facundo
Carlos Sarmiento Álvarez , quienes en su carácter de Coord inador de Servicios de
Cómputo

y

del

Jefe

Departamento

de

Redes

y

Telecomunicaciones,

respectivamente , firman este contrato.
Que el doctor Luis Manuel Olivares Estrada es el Apoderado Legal de "EL
COLEGIO" y se encuentra facultado legalmente para celebrar en nombre y
representación de "EL COLEGIO" el presente contrato, como se acredita con el
testimonio deJa escritura pública .11úmero 88,918 de fecha 16 de febrero de 2011 ,
otorgada ante la fe de la doctora en Derecho María Teresa Rodríguez y Rodríguez,
Notario Público número 114 de la Ciudad de México . Facultades de representación
'

jurídica que a la fecha no le han sido revocadas , suspendidas o limitadas.

1.7.- Que el presente contrato se adjudica a "EL PROVEEDOR" mediante la
Convocatoria

a

la

licitación

pública

nacional

presencial

"Modernización tecnológica de los espacios de enseñanza e

relativa

in~estigación

a la
par

El Colegio de México, A.C.", para el ejercicio fiscal 2020. COLMEX-LPN-A
03-20, cuyo fallo fue autorizado en la Décima Sesión Ordinaria del Comité

Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios de El Colegio de México, A.C. celebrada
el día 27 de octubre de 2020 .

1.8.-

Qu~

los compromisos de pag.o que se deriven del presente contrato serán

con cargo al capítulo 5000 del clasificador por objeto del gasto de la Administración
Pública Federal y estarán sujetos a la disponibilidad del ejercicio presupuesta! 2020. /
1.9.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato. sef

a

como domicilio el ubicado en Carretera Picacho Ajusco número 20 , Colonia, Ampliación
Fuentes del Pedregal, Ale . 1dia Tlalpan Código " 'st¡ l
1

·
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11.- DECLARA "EL PROVEEDOR":
11.1.- Que es una sociedad anónima de capital variable legalmente constituida
mediante la escritura pública número 55,200 de fecha 20 de marzo de.2004, otorgada
ante la fe del licenciado Javier Reyes Duarte, Notario interino de la Notaría Pública
número 29 del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Escritura que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Público del Comercio adscrito al
Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número 132 del volumen
55, libro primero de Comercio de fecha 13 de agosto de 2004.

11.2.- Que el señor Osear Alejandro Gutiérrez BermC1dez, en su carácter de
Apoderado Legal, cuenta con las facultades legales para celebrar en nombre y
representación de "EL PROVEEDOR" el presente contrato, como se acredita con la
escritura pública número 55,200 de fecha 20 de marzo de 2004, otorgada ante la fe
del licenciado Javier Reyes Duarte, Notario interino de la Notaría Pública número 29
del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Facultades de representación
jurídica que a la fecha no le han sido revocadas, suspendidas o limitadas.

11.3.- Que de conformidad con su acta constitutiva tiene por objeto soc1a
integración,

configuración,

servicios,

consultoría,

soporte

administración de la infraestructura de redes, y la venta de soluciones globales o
específicas de ecnología para redes a nivel corporativo, entre otros .

11.4.- Que tiene la capacidad jurídica pa ~J contratar y reúne las condiciones ~
técnicas y económicas para prestarle a "EL

CO L~GIO" los bienes cuyas características

1

se describen en este contrato y en su Anexo Técnico.

t ·;

11.5.- Que los bien s, cumplen con

las

Not/&:na;¿;;~e

s respectivas Normas Oficiales Mexicanas,

Normas

lnterna~les de conformidad
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con lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, relacionadas con los bienes; asimismo, realizará las actualizaciones
que presenten dichas normas, y dará cumplimiento a la demás normatividad aplicable
en la materia.
11.6.- Que cuenta

con

el

Registro

Federal de Contribuyentes número

GB0040322QS3.
_ 11.7.- Que es es distribuidor autorizado de los bienes y serv1c1os con una

vigencia no mayor de tres meses para todos los conceptos .
11.8.- Que el señor Osear Alejandro Gutiérrez Bermúdez manifiesta bajo protesta

de decir verdad que su representada no sé encuentra en alguno de los supuestos que
establece el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y el artículo75 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendam ientos y
Contratación de Servicios de El Colegio de México, A.C ., toda vez que no participan
como integrantes del consejo de administración o accionistas de la empresa "GLOBAL
BOGA, S.A. DE C.V.", personas que tengan el carácter de servidores públicof
personas que se encuentren inhabilitadas para desempeñar un cargo público.

·

11.9.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato,

como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Baja California número
274, Piso 2, Colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc~--Código Postal 06100, Ciudad ~
de México.

~

· -

111.- DECLARAN AMBAS PARTES:
ÚNICA.- "EL COLEGIO" y "EL PROVEEDOR" manifiestan su consentimi

para cel.eb~ar el presente Of~ lo que est'
de las s1gu1entes :

~

co nf .~mes e obligarse/ 91' tenor
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente contrato consiste en la adquisición a favor de "EL
COLEGIO" de los bienes para la remodelación de los espacios de enseñanza
académica e investigación dentro de "EL COLEGIO", así como su instalación,
configuración, programación y puesta a punto, en los términos establecidos en el
Anexo Técnico de este contrato .

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

Todos los bienes deberán apegarse justa, exacta y cabalmente a las
cantidades, marcas, especificaciones, características y descripciones que se
precisan en el Anexo Técnico del presente contrato, serán nuevos, originales, con
garantía del fabricante y presentados en su empaque original, especificando la mar

y el modelo de conformidad con las normas oficiales vigentes, a fin de garantizar u

TERCERA.- LUGAR Y HORARIO DE LA ENTREGA, INSTALACIÓN,
CONFIGURACIÓN~ PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS ~lENES A

ADQUIRIR.

"EL PROVEEDOR" se obliga a sumin L

r. instalar, configurar, programar y

pu~to los bienes en los espacio;le enseñanza académica e investigación
dentro dUJ::m~n ; { :a: :dicada por "E:_~E~O",_ubicado en
poner a

6
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Carretera Picacho Ajusco número 20, Colonia Ampliación fuentes del Pedregal,
Código Postal 1411 O, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México , de acuerdo a lo
siguiente:

A.- La entrega de los bienes será en un plazo máximo de 8 semanas contadas
a partir de la fecha de firma del presente contrato. Dicha entrega de bienes será en
un horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes en días hábiles.

Los bienes deberán protegerse adecuadamente para evitar que sean
maltratados y dañados en su transportación y almacenamiento ·hasta el momento de
su recepción .

La Coordinación de Servicios de Cómputo será la encargada de validar las
características de los bienes conforme a las especificaciones señaladas en el Anexo
Técnico de este contrato.

8.- La instalación, configuración , programación y puesta a punto de los bien .

deberá ser en los espacios de enseñanza académica e investigación dentro de
Colegio de México o en el área indicada por "EL COLEGIO", en un plazo máximo de
60 días naturales contados a partir de la fecha de la entrega de los todos los

bienes .~

"EL PROVEEDOR" deberá considerar el horario nocturno de trabajo, previo acuerdo
con "EL COLEGIO" .

CUARTA.- RECEPCIÓN, RECHAZO Y SUSTITUCIÓN DE LOS BIENE/

Si durante la recepción de los bienes la Coordinación de Servicios de 7 0mputo

de "EL COLEGIO",

ide~ correspoJde~¡ ~o soli7 ado y no cr

V ru_;uJ(Lf//jJ

~
7
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las especificaciones originalmente convenidas y establecidas en este contrato y en
su Anexo Técnico, o normas oficiales o estándares aplicables, o se identifican fallas
de calidad, vicios ocultos o cualquier otro daño, "EL COLEGIO" procederá a su
rechazo, entendiéndose como no entregados.

"EL PROVEEDOR" deberá efectuar la sustitución de los bienes rechazados en
un plazo no mayor a 24 horas naturales y/o al siguiente día hábil, contados a partir
de la notificación a "EL PROVEEDOR" de dicho rechazo, de no atenderse esta
situación, "EL COLEGIO" tendrá la facultad de cancelar la entrega de los bienes
objeto del· íechazo respectivo y aplicar las penas convencionales, y en su caso haceí
efectiva la fianza de cumplimiento del contrato.

QUINTA.- IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO Y SU FORMA DE PAGO.

"EL COLEGIO" y "EL PROVEEDOR" acuerdan que el importe total a pagar pcrF:
los bienes objeto del presente contrato es por la cantidad de $828,00 .00
(OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al V lor
Agregado, que equivale a la cantidad de $132,480.00 (CIENTO TREINTA Y DO
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), lo que suma la cantidad
total

de

$960,480.00

(NOVECIENTOS

SESENTA

MIL

CUATROCIENTOS ·~

OS 00/100 M.N.).

La

cantidad

total

de

$960,480.00 )

OVECIENTOS

SESENTA

MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), se mantendrá fija e inalterable

durante la vigencia del pres, nte contrato,
precios.

p~o que no se aceptar~~to de

"Ei):O}J~~IO" n~torgará anti~os.

U /wuv(J;/1}!) ¿/G _/
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"EL COLEGIO" pagará a "EL PROVEEDOR" la cantidad de $960,480.00
(NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100
M.N.) en 2 exhibiciones de acuerdo a lo siguiente:

A.

La

primera

exhibición

es

por

la

cantidad

de

$414,000.00

(CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor
Agregado, que equivale a la. cantidad de $66,240.00 (SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M. N.) lo que suma la cantidad total de
$480,240.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA
PESOS 00/100 M.N.). Dicha· cantidad será cubierta cuando "EL PROVEEDOR"

entregue a "EL COLEGIO" la totalidad de los bienes.

B. La segunda y última exhibición es por la cantidad de $414,000 .00

(CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor
Agregado, que equivale a la cantidad de $66,240.00 (SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) lo que suma. la cantidad total de
$480,240.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARE T-~
PESOS 00/100 M.N.) . Dicha cantidad será cubierta a "EL PROVEEDOR", una ez

que se valide la instalación, programación, configuración y puesta a punto de lo
bienes. La validación la realizará la Coordinación de Servicios de Cómputo.

Además, las facturas

q~berán

de cumplir con los requisitos establecidos en los

artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación .

El pago se realizará mediante cheque o vía transferencia electrónica a la
cuenta CLABE proporcionada por "EL PROVEEDOR", dentro de los 20
días siguientes a la

fec~:J?e

~

la presentación) e

9

ja¡,facturf

~INTE)

E
. n. caso de que se
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detecten errores en la factura o ésta no cumpla con los requisitos fiscales vigentes,
se le devolverá a "EL PROVEEDOR" para su corrección, suspendiéndose el cómputo
de dicho plazo para reanudarse a partir de la presentación de la nueva factura.

En caso de que el pago se efectúe mediante cheque, éste se realizará en el
domicilio de "EL COLEGIO", ubicado en Carretera Picacho Ajusco número 20,
Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Código Postal1411 O, en
la Ciudad de México.

SEXTA.- PAGOS EN EXCESO.

En los términos de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y tratándose de pagos en exceso que
haya recibido "EL PROVEEDOR", éste deberá reintegrar a "EL COLEGIO" las
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a una
tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación en

(o·

casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán so re
las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fec a
del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición
de "EL COLEGIO". Para ello, "EL COLEGIO" procederá a efectuar los respectivos
descuentos a las facturas que se generen con el objeto de recuperar las cantidades
corresponc!ientes a esos pagos en exceso y sus intereses.

En el caso de que "EL PROVEEDO ' se niegue a cubrir los citados pagos, "EL
COLEGIO" instrumentará el procedimie o de rescisión administrativa y hará efectiva

la fianz1 e

'fnf~limientf de las obli~ciones de este con~_
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SÉPTIMA.- COSTOS.

Los costos de transportación, maniobra , viáticos, materiales, mantenimiento ,
distribución, seguro y cualquier otro insumo o servicio necesario para la entrega de
los bienes, señalados en el Anexo Técnico del presente contrato , invariablemente
deberá ser por cuenta y riesgo de "EL PROVEEDOR".

OCTAVA.- OBLIGACIONES FISCALES.
Para los efectos del artículo 32-Q .. primero , segundo ,.terc?ro y cuarto párrafos
del Código Fiscal de la Federación y de las reglas 2.1.31 , 2. 1.39 y 2.1.40 de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 , publicada en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 28 de diciembre de 2019, "EL PROVEEDOR" deberá presentar
el documento vigente que expida el Servicio de Administración Tributaria , en el que
se emita la opinión sobre el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Si "EL COLEGIO" recibe el documento en sentido negativo ,
Contraloría Interna para que instrumente las acciones a segu ir.

NOVENA.- VIGENCIA.
El presente contrato tendrá una vigencia comprendida del 9 de noviembre

al ~

31 de diciembre de 2020.

1

DÉCIMA.- INSOLVENCIA.
"EL COLEGIO" y "EL PROVEEDOR" acuerdan que el embargo de

créd~s~ la

suspensión de pagos y el concurso de acreedores no liberan a "EL PROVEEDOR"
del cumplimiento de

su~n :'EL

1
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DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Con el objeto de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente contrato, "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir y
otorgar a favor de "EL COLEGIO" una fianza correspondiente al cumplimiento del
contrato, por la cantidad de $82,800.00 (OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.) equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del

presente contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

De conformidad con lo ordenado en el último párrafo ·del artículo 48 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PROVEEDOR"
se obliga a presentar a "EL COLEGIO" la mencionada fianza a más tardar dentro de
los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato.

La póliza de fianza deberá expedirse por institución afianzadora que cuente con
autorización vigente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y deberá contener
las siguientes cláusulas expresas para su aceptación:

a. Que la fianza se otorga a favor de El Colegio de México, A.C . .

b. Que la fianza se otorga para responder del debido cumplimiento de las

obligaciones establecidas en el presente contrato a cargo de "EL PROVEEDOR", ·~
consistentes en la Modernización tecnoló ica de los espacios de enseñanza e
investigación para El Colegio de México,

c. Que la fianza. ermanecerá vi , ente durante el cumplimiento de la obligación

que

gU&~tin¿;;;_~te eGs~e.que seotorgu prórroga de la vigencia
12

Carrete ra Picacho Aj usco número 20
Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal
Alcaldía Tlalpan
Código Postal 14110 Ciudad de México.

fi EL COLEGIO
IJ DE MÉXICO

Teléfo no: 54493000
lolivares@colmex. mx
www.col mex.mx

AL/COLMEX/CADQ/064/2020

al cumplimiento del presente contrato, así como durante la substanciación de todos los
recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva
que quede firme .

d. Que en el supuesto de que se modifique el presente contrato, "EL
PROVEEDOR" presentará a "EL COLEGIO" el endoso de la póliza de la fianza, en un
plazo de diez días naturales siguientes a la fecha de firma del convenio modificatorio.
-

e. Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación
expresa y por escrito de .!!EL COLEGIO" a la afianzadora.

f.

Que la institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de

ejecución establecido en los artículos 174, 175, 176, 178, 279, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y en consecuencia , renuncia
expresamente a los beneficios de orden y excusión , aún para el caso de que procediera
el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza d ta~
fianza requerida.
g. Que la afianzadora se somete a la jurisdicción de los tribunales federales de

~\
1

la Ciudad de México, renunciado al fuero que pudiera corresponderle en razón de su " \
domicilio o por cualquier otra causa .
- De conformidad con los artículos 65, último párrafo y 66 , fracción V del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El
Colegio de México, A .C. , los endosos a las pólizas de las fianzas relativats
, a
modificación del monto, vigencia y demás condiciones del presente contrato , de erá
ser entregada por "EL PROVEEDOR" a más ta rda r dentro de lo-· diez días na rales

["1 EL COLEGIO
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DÉCIMA SEGUNDA.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

d~

De conformidad con el artículo 66 fracción X inciso e) del Reglamento

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México,
A.C. "EL PROVEEDOR" deberá contratar una póliza de seguro de responsabilidad
civil en beneficio de "EL COLEGIO", con una vigencia igual a la del contrato que se
firme. Dicha póliza deberá ser por una suma asegurada de $1 '000,000.00 (UN
MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.), con el objeto de cubrir el pago de los daños a las
instalaciones, bienes

pat~imonio

de la institución y acervo bibliográfico con motivo de

la adquisición de los bienes, así mismo deberá cubrir el pago de los daños y perjuicios
que pudieran ocasionarse a la comunidad de "EL COLEGIO".

La póliza del seguro de responsabilidad civil deberá tener el alcance siguiente:
cubrir accidentes del personal de "EL COLEGIO" a causa de la ejecución

He .

contrato, comprendiendo el pago de gastos médicos por concepto de hospitalizacl · n,
medicinas, atención médica, enfermeras, servicios de ambulancia y, en su ca
gastos funerarios y reparación del daño.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar el original de la póliza a "EL COLEGIO", . ~
dentro del término de los 1O (DIEZ) días naturales siguientes a la fecha de inicio de
la vigencia del present~ . ~ontrato; asimismo, "E Y ROVEEDOR" deberá presentar el
original (para cotejo) y copia simple del comprobante de pago sellado por la
aseguradora .

Dic~a

que

póliza deberá contratarse 7 xclusivamente para "EL COLEGIO", por lo

no(Jt;j¿;¡;;a~

,/
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En el caso de que "EL PROVEEDOR" no entregue la póliza de seguro de
responsabilidad civil en el plazo estipulado, "EL COLEGIO" podrá iniciar el
procedimiento administrativo de rescisión .

DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS DE LA ENTREGA, INSTALACIÓN,
CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS BIENES.

"EL PROVEEDOR" se obliga a garantizar la correcta y continua operación de
los bienes, así como su instalación, configuración, programación y puesta a punto,
durante el periodo de garantía e§tablecido en el presente contrato y en su Anexo
Técnico . En consecuencia , al momento de concluir la entrega, instalación,

configuración , programación y puesta a punto de los bienes materia del presente
contrato, de acuerdo con su Anexo Técnico, "EL PROVEEDOR" está obligado a
otorgar a "EL COLEGIO" las correspondientes cartas garantía , en los términos
siguientes:
1.- Garantía de los bienes.

La garantía de los bienes materia del presente contrato se aplicará conforme a ·
lo establecido en el rubro garantía de la relación de bienes establecidos en el Anexo " \
Técnico del presente contrato y será atendida en sitio por "EL PROVEEDOR", será

de 12 meses en todos sus conceptos , para lo cual "EL PROVEEDOR" deberá de
proporcionar un número de teléfono fij<? y otro celular, así como un correo electrónico
en donde se pueda reportar la incidencia presentada .
2.- Garantía por defectos o vicios ocultos.

Por lo que respecta a la garantía para responder por los defecto¡ fvicíos
ocultos que

re~lación: co2J&j;;zae: a
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punto de los bienes, será por una vigencia de 12 meses en sitio, a partir de que la
Coordinación de Servicios de Computo valide la instalación, configuración,
programación y puesta a punto.
Dicha carta garantía deberá ser a favor de "EL COLEGIO" con el objeto de
responder por los defectos o vicios ocultos que resultaren de la instalación,
configuración, programación y puesta a punto de los bienes y contener la obligación
a cargo de "EL PROVEEDOR" de reparar o en su caso, llevar a cabo la sustitución
de los mismos por otros que cumplan con las características y especificaciones
establecidas en el Anexo Técnico de este contrato.
Dicha carta garantía deberá contener los siguientes requisitos para su
aceptación:
•

Otorgarse a favor de El Colegio de México, A.C.

•

Expedirse en papel membretado de "EL PROVEEDOR".

•

Contener la leyenda de que "EL PROVEEDOR" responderá "bajo protesta de
decir verdad" por los defectos y vicios ocultos que resulten de la totalidad de lo
bienes adquiridos y de su instalación, programación, configuración y puest

a

punto de los mismos.
•

Estar firmada por el representante o apoderado legal de "EL PROVEEDOR".

•

Señalar que la garantía para los bienes permanecerá vigente por el tiempo
./

establecido en el rubro de garantías descrito en el Anexo Técnico de este
contrato . En cuanto a la instalación, programación, configuración y . puesta a
punto de los bienes, será por una vigencia de ·í 2 meses en sitio, al momento de
su validación.

•

Establecer que el incumplimiento a

¡
(a

misma podrá ser demandado en la

instancia jurisdiccional correspond· nte, por los daños y r¡;>er"uicios g!:Je en su

catJt;Jdlla~GIJ¿1~
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DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL Y DE SEGURIDAD
SOCIAL.

El personal que sea contratado para suministrar, instalar, configurar, programar .
y poner a punto los bienes, estarán en forma absoluta bajo la dirección y
subordinación de "EL PROVEEDOR", con el cual tendrá establecida su relación
laboral y será responsable de cualquier reclamo o demanda de carácter laboral o de
seg~:~ridad

social en contra de "EL COLEGIO", por parte de sus trabajadores. En

consecuencia, "EL COLEGIO" en ningún momento deberá ser considerado como
· patrón solidario, substituto o intermediario con respecto a dicho personal.

En los términos de lo ordenado en· los artículos 15 y 15 A de la Ley del Seguro
Social, "EL PROVEEDOR" se obliga a inscribir en el Instituto Mexicano del Seguro
Social y en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a
sus trabajadores que designe para la ejecución de este contrato, así como comunic

-~

a "EL COLEGIO" los salarios percibidos por sus trabajadores, las modificaciones e
sus salarios y demás datos que exige el artículo 15 de dicha ley; asimismo, "EL:
PROVEEDOR" se obliga a eximir a "EL COLEGIO" de toda responsabilidad prevista
en el artículo 15 A de la Ley en mención .

Además, y de acuerdo con lo ordenado en el artículo 15 C de la Ley Federal
del Trabajo, "EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar a "EL COLEGIO" cuando
así lo solicite, la información relativa al cumplimiento de sus obligaciones en materia
de seguridad social, de salud y medio ambiente en el trabajo respecto a/ sus
trabajadores que utilice con motivo de este contrato. Para tales

efect~l,

ül;:;;tua

"EL

COLEGIO" designa a la Coordinación de Servicios de Cómputo, con apoy¡/tel área

::~::~:~~~ v~limiento
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"EL PROVEEDOR" se obliga a eximir a "EL COLEGIO" de cualquier
responsabilidad laboral, fiscal, de seguridad social y de cualquier otra naturaleza
jurídica que al respecto pudiera existir en su contra. Lo anterior, sin perjuicio de que
"EL COLEGIO" le cobre a "EL PROVEEDOR" los gastos originados con motivo de la
contestación a las demandas laborales, de seguridad social o de cualquier naturaleza
que hayan promovido en contra de "EL COLEGIO".

DÉCIMA QUINTA.- INCREMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO O DEL
NÚMERO DE LOS BIENES.

"EL COLEGIO" podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo
su responsabilidad y por razones fundadas, incrementar hasta un 20% (VEINTE POR
CIENTO) el monto total del contrato o la cantidad de los bienes adquiridos, siempre
que el precio, condiciones y los bienes sean iguales a los pactados originalmente.
Estos incrementos se harán constar en el respectivo convenio modificatorio, en los
términos de lo ordenado en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, así como en lo establecido en el artículo 68 del
r
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de · El
Colegio de México, A.C.

DÉCIMA SEXTA.- DE LA NO CESIÓN DE DERECHOS.

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder o/transferir en forma total o parcialmente
los derechos ni las obligaciones estable/idas en el presente contrato, a favor de
cualquier persona física o moral. "EL Pt

VEEDOR" sólo podrá ceder o comprometer

sus derechos de cobro sobre las fac¡ras que le expida a "EL COLEGIO", pero para
ello s:Jeqy i¡t;' la

ap~bación ex~sa y por escrito de éste, d~ad con

U IUJV/(/J/IJJ 1/0 ./
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dispuesto en el artículo 51, fracción XVIII del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México A.C.

DÉCIMA

SÉPTIMA.-

PROTECCIÓN

DE

DATOS

PERSONALES

EN

POSESIÓN DE "EL PROVEEDOR".

En los términos de los artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 12° y demás aplicables de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, "EL
PROVEEDOR" se obliga a resguardar toda la información que le sea proporcionada
por "EL COLEGIO" respecto a la base de datos, programas, documentación,
información técnica, contraseñas, cuentas de usuarios y la que se derive de la
entrega, instalación, configuración, programación y puesta a punto de los bienes
materia del presente contrato, por lo que no podrá difundir, reproducir, ni comentar
de forma alguna la mencionada información a terceros sin contar con la autorización
ex~resa de .",EL COLEGIO". Lo anterior s~n importar la. forma en que s_e ~io a ~on_oc¡ r

la mformac1on, ya sea verbal, por escnto, por med1os electromecantcos, opttco ,
magnéticos, electrónicos.

"EL PROVEEDOR" se obliga a mantener como confidencial la información "'proporcionada por "EL COLEGIO" durante un periodo de cinco años, contados a
partir de la fecha de terminación de la vigencia del presente contrato.

Asimismo, si "EL PROVEEDOR" llegase a conocer datos personales der" ados
de la ejecución de este contrato, tendrá la obligación d
términos de la Ley Fed ~{al de Prote?ciónJ e /Jo y os Per
Particulares.

~

u
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DÉCIMA OCTAVA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

En los términos del artículo 55 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, cuando en la entrega, instalación, configuración,
programación y puesta a punto de los bienes materia del presente contrato, se
presente caso fortuito o causas de fuerza mayor, "EL COLEGIO" bajo su
responsabilidad podrá suspender la entrega de los bienes, instalación, configuración,
programación y puesta a punto, en cuyo caso, únicamente se pagarán aquellos que
hubiesen sido efectivamente en.tregados y proporcionados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL COLEGIO", previa
petición y justificación de "EL PROVEEDOR", le rembolsará los gastos no recuperables
que se originen durante el tiempo que dure la suspensión, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

"EL COLEGIO" y "EL PROVEEDOR" acordarán el plazo de suspensión de las
obligaciones establecidas en el presente contrato, a cuyo término podrá iniciarse en u
caso, la terminación anticipada del mismo.

DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

De conformidad con lo dÍspuesto en los artículos 54 bis de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servi ios del Sector Público y 74 del Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos Y.... Contratación de Servicios de El Colegio de

coU¡;;;_j¿!iJ rt

México A.C., "EL COLEGIO" podr: dar por terminado anticipadamente el presente

~ interés general, o~· cuando por causas
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justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados, y
se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se
ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL COLEGIO".

En este supuesto, la terminación anticipada de este contrato será sm
responsabilidad alguna para "EL COLEGIO" y sin que exista previa resolución judicial
en ese sentido.

"EL COLEGIO", a solicitud por escrito de "EL PROVEEDOR", le rembolsará los
gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

La terminación anticipada del contrato se sustentará mediante dictamen que
precise los motivos y los fundamentos que den origen a la misma.

VIGÉSIMA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO. ·

a.

Penas convencionales.

De conformidad con los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos -~

y Servicios del Sector Público, 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios_9,el Sector Público y 69 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México, A.C., "EL/
COLEGIO" aplicará penas convencionales con cargo a "EL PROVEEDOR" por atras;5
en las fechas de la entrega de los bienes, así como en su instalación, configurac·,6n,

Anexo Técnico.

1:t;;put e

programación y puesta a punto establecidas en el presente contrato, así como en su

~oordinadü
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COLEGIO" procederá a notificar a "EL PROVEEDOR" la situación de atraso en la
que se encuentren la entrega, instalación, programación, configuración y puesta a
punto de los bienes materia de este contrato.

"EL COLEGIO" aplicará a "EL PROVEEDOR" una pena convencional del
0.05% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) por cada día natural de atraso sobre
el importe de los bienes, así como de su instalación, programación, configuración y
puesta a punto que no hubieran sido entregados o instalados oportunamente,
conforme al presente contrato y su Anexo Técnico, desde la fecha en que debieron
entregarse hasta la fecha de su entrega o instalación.

La suma de todas las penas convencionales aplicadas a "EL PROVEEDOR"
no excederá del monto de la fianza de cumplimiento exhibida por "EL PROVEEDOR"
y serán determinadas en función de los bienes no entregados y/o instalados
oportunamente.

En el caso de que las penas convencionales excedan el monto de la fianza,
"EL C

- EGIO" procederá a la rescisión administrativa del contrato.

Para el pago de las penas convencionales,
directamente de las facturas inmediatas de pago.
J

b.

Deducciones al pago.

De conformidad con los articul s 53 bis de la Ley de

Adquisiciones, ~

Arrendamientos y Seryicios del Sec7· Público, 97 del Reglamento de la Ley de

Adq ü t : t ; ¡ ;; ti:

del Sector
22
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de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de
México, A.C., "EL COLEGIO" aplicará a "EL PROVEEDOR" las deducciones al pago
por el incumplimiento parcial o deficiente en la entrega de los bienes, así como de su
instalación, configuración, programación y puesta a punto, en los términos del
presente contrato y su Anexo Técnico. Las deducciones que se aplicarán serán del
0.05% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) por cada día natural que "EL
PROVEEDOR" demore en subsanar la -entrega parcial o deficiente de los bienes, así
como de su instalación, programación, configuración y puesta a punto, de acuerdo
con el Anexo Técnico de este contrato.

La suma de todas las deducciones al pago aplicadas a "EL PROVEEDOR" no
excederá del monto de la fianza de cumplimiento, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado que exhiba "EL PROVEEDOR".

En el caso de que las deducciones al pago excedan el monto de la fianza, "EL
COLEGIO" procederá a la rescisión administrativa del contrato.
Los montos a deducir se deberán aplicar directamente en las facturas que "
PROVEEDOR" presente para su cobro.

VIGÉSIMA PRIMERA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO.

"EL COLEGIO" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el
presente contrato cuando "EL PROVEEDOR" incurra en el incumplimiento de

1

obligaciones siguientes:

1. Cuando "EL PROVEEDOR" por causas imputables a él, no proporcione a
"EL COLEGIO" los bi . nes objeto

e

2
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configuración, programación y puesta a punto en las fechas pactadas en el presente
contrato y en su Anexo Técnico;
2. Cuando "EL PROVEEDOR" suspenda injustificadamente la entrega de los

bienes y/o su instalación, configuración, programación y puesta a punto;
3. Cuando "EL PROVEEDOR" se niegue a reparar o reponer alguna parte de

los bienes materia de este contrato o instalación, configuración, programación y
puesta a punto, conforme a lo establecido en el presente instrumento jurídico y su
Anexo Técnico o que hayan sido rechazados por falta de calidad;
4. Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes objeto del presente

contrato, así como no realice su instalación, configuración, programación y puesta a
punto, de conformidad con lo estipulado en el presente contrato y en su Anexo
Técnico;
5. Cuando "EL PROVEEDOR" sea declarado en concurso mercantil en los

términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

6. Cuando "EL PROVEEDOR" no otorgue al Contralor Interno o

~f\

Coordinador de Servicios de Cómputo de "EL COLEGIO" las facilidades y dat¡ \ \
necesarios para la supervisión de la entrega de los bienes, así como para su

7. Cuando "EL PROVEEDOR" ced

los derech()s de cobro derivados de este

contrato, sin contar con la autorización or escrito de "EL COLEGIO";

8. Cuando "E PROVEEDr" realice la subcontratación de la entrega de los

bit i t ;u

,

in~n; ~u~ión, programació~uesta a punto, y
ll
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9. En general, por el incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones

establecidas en el presente contrato a cargo de "EL PROVEEDOR".

VIGÉSIMA

SEGUNDA.-

DEL

PROCEDIMIENTO

DE

RESCISIÓN

ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En los términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, "EL COLEGIO" podrá en cualquier momento rescindir
administrativamente el presente contrato, conforme al procedimiento siguiente:

l.

Se iniciará a partir de que a "EL PROVEEDOR" le sea comunicado por

escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (CINCO)
días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas
que estime pertinentes;

11.

Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, "EL COLEGI "

contará con un plazo de 15 (QUINCE) días hábiles para resolver, considerando lo
argumentos

y

pruebas

que

hubiere

hecho

valer

"EL

PROVEEDOR".

La

determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá estar debidamente
fundada, motivada y comunicada a "EL PROVEEDOR" dentro de dicho plazo, y

111.

Cuando se rescinda el

contrat~

se formulará el finiquito correspondiente, a

efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL COLEGIO" por concepto

de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de la rescis7

Si previamente a la determ inación de dar por rescindido el contrato , s¿ iciere

entrega, instalación, configuración,

programacü~~~o~:en
25
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los términos convenidos, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa
aceptación y verificación de "EL COLEGIO" de que continúa vigente la necesidad de
los mismos, aplicando en su caso, las penas convencionales correspondientes.

VIGÉSIMA TERCERA.- SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES.

La rescisión o terminación del presente contrato no afectará de manera alguna
la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad, o de aquellas
ya formadas que, por su naturaleza o disposición de la ley, deban diferirse a fecha
posterior a su rescisión o terminación. En consecuencia, "EL COLEGIO" podrá exigir
a "EL PROVEEDOR" aun con posterioridad a la terminación o rescisión del contrato,
el cumplimiento de las obligaciones.

VIGÉSIMA CUARTA.- ASUNTOS NO PREVISTOS.

"EL COLEGIO" y "EL PROVEEDOR" acuerdan que los asuntos no previstos en
este contrato se sujetarán a las disposiciones contenidas en la Convocatoria a la

~

licitación pública nacional presencial relativo a la "Modernización tecnológ ~~
de los espacios de enseñanza e investigación para El Colegio de México, A . .

",~\

para el ejercicio fiscal 2020. COLMEX-LPN-ADQ-03-20.
\

VIGÉSIMA QUINTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

PROVEEDOR" se obligan a sujetarse expresamente a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y §ervicios del

~ctor

Público, al Reglamento de la Ley de

Adü&:/ri;i)os~~s del Secto~blico,
26
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Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México,
A.C., y a las demás normas jurídicas que resulten aplicables al presente contrato.

VIGÉSIMA SEXTA.- INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Para la interpretación, controversia, ejecución y cumplimiento del presente
contrato, "EL COLEGIO" y "EL PROVEEDOR" acuerdan en someterse a la
jurisdicción y competencia de los tribunales federales de la Ciudad de México, por lo
tanto,

"EL

PROVEEDOR"

renuncia

expresamente

al

fuero

que

pudiera

corresponde-rle en razón de su domidlio actual o futuro, nacionalidad o por cualquier
otra causa.

Leído que fue el presente contrato, las partes manifiestan que están
debidamente enteradas del contenido y alcance de todas y cada una de sus
declaraciones y cláusulas, y lo firman por triplicado al calce y al margen, en la Ciudad
de México, a los nueve días de noviembre de dos mil veinte.

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.

· ~ ~·
RUBI~

1
Ti.

ANDRO GUTIÉRREZ
E MUDEZ.
ERADO LEGAL.

LIC. ADij¿
RANGEL
SECRETÁRIO ADMINISTRA

U&/~ )G /
DR. LUIS MANUEL OLIVARES
ESTRADA
APODERADO LEGAL.
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MTRO. FACUN / O CARLOS
SARMIENTO ÁLVAREZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
REDES Y TELECOMUNICACIONES

CONTRATO
DE ADQUISICIÓN,
NÚMER
LAS
PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL
AL/COLMEX/CADQ/064/2020 , QUE SE CELEBRA ENTRE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. Y LA EMPRESA
GLOBAL BOGA, S.A~-
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ANEXO TÉCNICO.

1.

Condiciones Generales.

•
Todo equipo , componente o accesorio tecnológico deberá ser para el segmento
empresarial , así como nuevo en todas sus partes y deberán contar con garantía completa que
considere el equipo y accesorios correspondientes .
•
Todos los equipos, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), las
normas mexicanas y a falta de éstas las normas internacionales.
•
Los equipos y servicio de instalación serán proporcionado en las instalaciones de "EL
COLEGIO", ubicado en Carretera Picacho Ajusco número 20 , Colonia Ampliación Fue.ntes del
Pedregal, Código Postal 1411 O, Alcaldía de Tlalpan , Ciudad de México.
•
En caso de que aplique, durante el proceso de la instalación del equipamiento, se le
proporcionará a "EL PROVEEDOR" un área , dentro de las instalaciones de "EL COLEGIO" que
utilizará para el resguardo de sus materiales y equipos, quedando en el entendido que será el
único responsable de su custodia, comprometiéndose a mantenerlo limpio y ordenado .
•
"EL PROVEEDOR" entregará una carta de confidencialidad , donde indique que no
divulgará y no dará mal uso a la información que llegara a manejar.
2.

Empaque, transportación y entrega del equipo.

Será responsabilidad de "EL PROVEEDOR" el empaque, transportación y entrega de los
equipos a "EL COLEGIO" en las fechas establecidas y en condiciones plenamente operativas
(funcionando) , el pago de todos los costos involucrados , como gastos de empaque, transporte
de carga y descarga , seguro de transportación , principalmente, serán por orden y cuenta de ·
"EL PROVEEDOR" y sin que ello represente un costo adicional para "EL COLEGIO". El empaque \
deberá ser original de fábrica (del fabricante del equipo), y en caso de equipos importados ,
deberá incluir copia del pedimento aduanal o de importación.
"EL COLEGIO" se reserva el derecho de devolver a Global Boga aquellos equipos que ¿
momento de ser desempacados y/o instalados , presenten fallas de cualquier tipo yv n:
cumplan con las caracte rísticas solicitadas en el pr_esente Anex~
o Te' cnico . · Dichos j equipos
deberán ser sustituidos en un plazo no mayor de 24v rasz urales y o al siguiente dí - hábi l a
·
rJ j ¡
~
partir del momento de avis a "EL PROVEEDOR".

/1'1

VJiA clJfVU ~0 V
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Para la entrega de bienes, el lugar será en el Almacén General de la Dirección de Servicios
Generales de El Colegio de México, A.C., ubicado en Carretera Picacho Ajusco 20, Ampliación
Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 1411 O, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes en días hábiles y la fecha límite para la entrega de los bienes, será
dentro de las ocho semanas siguientes a la fecha de la firma del contrato.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Tabla 1: Descripción de Bienes y Servicios.
Elemento

1

Descripción
Bandeja de Discos DS224C

Cantidad

1 x Hardware Kit, Add-On Peripherai,Cabinet,R6 .
2 x Power Cable, ln-Cabinet,48-IN, C13-C14.
1 x DSK SHLF, 12G,24x1.8TB, 1OK, -OS .
36 meses de Soporte Edge Premium 24x7.

~

....

1

Servicios Profesionales
2

Instalación, Configuración de Bandeja de Discos para el
almacenamiento requerido por la Biblioteca .

1

Servicios de soporte técnico en sitio 24x7 (12 meses)

3

Soporte telefónico, email con máximo de respuesta de 4 horas.
Esquema de servicios de soporte en sitio o remoto por 12
meses, con cobertura 24X7 para atención de solicitudes de
soporte técnico y atención a fallas relacionadas con la solución
de almacenamiento NetApp.

1

'

COBERTURA Y NIVEL DE SERVICIOS.
Para la solución de almacenamiento de "EL COLEGIO" la coben:ura que "E' PROVEEDOR"
entregará será por 12 meses.
es con cobertu a 24x7 (las 24 horas

rM!J
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SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NETAPP.
El soporte técnico de "EL PROVEEDOR" incluirá, pero no se limitará a:
•
Número de eventos ilimitado, en sitio o remoto.
•
Atención de solicitudes de instalación de parches de seguridad, actualizaciones de
sistema operativo, implementación de mejores prácticas, cambios de configuración , solución
de problemas de software y hardware.
•
Atención técnico y apoyo para la creación y modificación de nuevas políticas y
requerimientos para el respaldo de información de servidores y/o usuarios finales .
•
Atención a fallas y problemas de la solución de almacenamiento NetApp.
•
El soporte deberá contemplar el realizar la reingeniería para llevar a cabo las
adecuaciones futuras que p1!dieran surgir a partir. .de 1;::~ firma del contrato y con vigencia
de un año .
•
En caso de ser necesario, apoyo técnico de la solución de almacenamiento NetApp
para la integración con soluciones de terceras partes .
•
Se _deberá considerar la configuración de los respaldos de la información de los
equipos Netapp de manera directa desde el Commserv.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
El mantenimiento correctivo que "EL PROVEEDOR" entregará a "EL COLEGIO" incluirá , pe
no se limitará a:
•
El número de eventos es ilimitado, en sitio o remoto.
•
Como parte del esquema de servicios correctivo , se deberá incluir la mano de obra ,
consumibles y herramientas.
•
Ante cada modificación mayor de la configuración física y/o lógica del
almacenamiento, se deberá de actualizar y entregar la memoria técnica conteniendo com;ó
mínimo, los modelos , la conri"guración de las políticas de seguridad, la arquitectura de 6s
sistemas con la descripción de las conexiones y el diagrama que represente su topología.
•
La memoria técnica deberá ser entregada en formato digital.
•
El soporte técnico podrá ser en sitio, por teléfono o por correo el ctrónico
o ~ase a la omplejidad ~~prioridad
dependiendo de la solicitud de El Colegio de Méxu·co y cz

'4 r/ I/

de la incidencia o soporte~(tab~

'/U flJIVAV

~
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Tabla 2.

Alta

alla de software y/o hardware en la solución
e almacenamiento o cualquier de sus
:componentes lo cual inhabilita procesos
,críticos de operación de El Colegio de México.

iEn sitio

Media

!Falla parcial de software y/o hardware en la
lE
.t.
T •f
!solución de almacenamiento o cualquier de sus
: n s1 10, e 1e ono, '
.
·e
¡componentes y no pone en nesgo 1os
• .
: arreo e 1ectron1co :
..
.
procesos cnt1cos de operación de El Coleg1o
:
lde
México.
¡
;
1

-- ··-·

Baja

------ ...... ---

----

--•··-···

·---- ----···-----.---····-

.......

-----·--

···-·

··-·-·

.,-..........______________________________ ,, .. ,_. ______

··--

!Falla menor de software y/o hardware en la
:En sitio, Teléfono, ¡solución de almacenamiento o cualquiera de
Correo electrónico 'sus componentes sin impacto significativo
,sobre la operación de El Colegio de México.
______________ l ______ -------------- ------- ....

REEMPLAZO DE PARTES.
El reemplazo de partes o sustitución completa de los equipos listados en la tabla 1, se realizará
con componentes y/o equipos nuevos de las mismas características o superiores de la ·a
o equipo a sustituir.
•
En cualquier caso de falla, "EL PROVEEDOR" realizará la configuración y puesta de lo
componentes de software, hardware e información contenida y afectada por la falla.
•
Los reemplazos de parte o sustitución de los equipos Netapp será 24x7x4 .
•
En caso de presentar fallas en la operación del sistema, se reemplazarán los
componentes de hardware correspondientes, con un tiempo máximo de 4 horas después
del diagnñstico que determine lt=1 necesidad de remplazo.
·~
•
Ante cada modificación del sistema de respaldos que así lo re uiera, se actualizará y
entregar;3 1::~ mPmnri::~ técnica conteniendo como mínimo, los modelos !a configuración de las
políticas de seguridad, la arquitectura de los sistemas con la des ripción de las conexiones
y el diagrama que represente su topología.
•
La memoria técnica será entregada de forma electróniea a los diez días naturales
después de la fecha en queü & bo
de re paldos.

lw~ió~si:ma
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CONDICIONES GENERALES.
"EL PROVEEDOR" :
Considerará cualquier componente de software y/o hardware para la instalación, configuración
y puesta a punto de los equipos Netapp .
•
Entregará un documento en formato digital , denominado "Kit de Bienvenida" donde
se describirá lo siguiente:
Esquema de atención de reportes "help desk", con asignación de tickets
o
para la atención y seguimiento de la solicitud, y
Matriz de escalamiento en la atención de las solicitudes . Con datos de
o
contactos como teléfono, correo electrónico para levantar tickets.
•
Entregará u.oa m~rnoria técnica de la configuración física y lógica de la ~.Q)uc:;:ión de
almacenamiento NetApp.

PLAZOS Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.
"EL PROVEEDOR" instalará la solución NetApp y proporcionará los servicios en el Centro de
Datos, localizado dentro de las instalaciones de "EL COLEGIO", el cual se encuentra ubicado
en Carretera Picacho Ajusco número 20, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Código Postal
14110, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
Para la entrega de bienes, el lugar de entrega será en el Almacén General de la Dirección :de
Servicios Generales de El Colegio de México, A.C., ubicado en Carretera Picacho Ajusco 2p,
Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 1411 O, Ciudad de México, en un horario de 9:0\
a 14:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles y la fecha límite para la entrega de los bienes
será dentro de las seis semanas siguientes a partir de la fecha de la firma del contrato.
Cualquier costo por transportación, maniobras, mantenimiento, distribución, movimiento de los
bienes objeto del presente contrato, deberán s.er por cuenta y riesgo de "EL PROVEEDOR".
· ,Ó,~imismo, en caso de ·que a·plique, los bienes deberán protegerse adecuadamente' 'para evitar
que sean maltratados y dañados en su transportación y almacenamiento hasta el mom . ~to de
h
su recepción en el plazo y horario citados en el contrato . Por ningún motivo se aceptarán lo bienes
en caso de encontrarse en mal estado por causas imputables a "EL PROVEEDOR" .
El esquema de servicios iniciará con el perioü o de
descritos a la firma de~·

.,_.,
.).)

z·

el ura al alcance

d~ os

servicios

//.¡ ____.
JI W-tJU u
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1

i,

\~

Carretera Picacho Ajusco número 20
Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal
Alcaldía Tlalpan
Código Postal 14110 Ciudad de México.

[j EL COLEGIO

IJ DE MÉXICO

Teléfono: 54493000
lolivares@colmex.mx
www.colmex.mx

AL/COLMEX/CADQ/064/2020

Leído que fue el presente Anexo Técnico, las partes manifiestan que están
debidamente enteradas de su contenido, y lo firman por triplicado al calce y al
margen, en la Ciudad de México, a los nueve días de noviembre de dos mil veinte.

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.

ú}.,
LIC. ADRIAiJ RUBIO RANGEL/
SECRETARIO ADMINISTRATIV .

., '
Ub

j

SR. OSCAR
ERMUDEZ.
AP · DERADO LEGAL.

~ttJ~ -?

DR. LUIS MANUEL OLIVARES
ESTRADA
APODERADO LEGAL.

MTR
ANEK AMÍREZ DEVARS
COORDINAD
DE SERVICIOS DE
CÓMPUTO.

~O

MTRO. FACUN
CARLOS
SARMIENTO ÁLVAREZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
REDES Y TELECOMUNICACIONES

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN,
NÚMERO
AL/COLMEX/CADQ/064/2020, QUE SE CELEBRA ENTRE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. Y LA EMPRESA
GLOBAL BOGA, S.A. DE C.V.
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