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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA 
CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
PRESENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 
EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LABORATORIOS DE CÓMPUTO E INVESTIGACIÓN 
PARA EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO 
PLURIANUAL, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019, 2020 Y 2021. COLMEX-
LPN-ADQ-08-17 .--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 13 de septiembre de 2017, en 
el aula número 2243 de El Colegio de México, A.C., que se ubica en Carretera Picacho 
Ajusco número 20, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Código Postal número 1411 O, 
Delegación Tlalpan, se reunieron la arquitecta Rocío Pérez Fentanes, en su carácter de Jefa 
del Departamento de Adquisiciones, quien preside este acto, el contador público Alejandro 
Castro González, en su carácter de Contralor Interno, el maestro Canek Ramírez Devars, 
en su carácter de Jefe del Departamento de Asesoría Técnica, la ingeniera Eunise Polo 
Jiménez, en su carácter de asistente de la· Coordinación de Servicios de Cómputo y el 
licenciado Alberto Hernández Navarrete, en su carácter de Apoderado Legal, todos de El 
Colegio de México, A.C.; por parte de los licitantes se presenta la C. Maria José Pizarra, en 
representación de la empresa BLACK ECCO, SAPI DE C.V., el C. Javier Ruiz Lara en su 
carácter de persona física, la C. Miriam Janeth Aguilar Sánchez, en representación de la 
empresa PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., el C. Gerardo Eduardo 
Padilla Macias, en representación de la empresa SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. y el C. Luis Emilio Cortés Piñon, en representación de la 
empresa OFIEQUIPOS PC, S.A. DE C.V., con el objeto de llevar a cabo la JUNTA DE 
ACLARACIONES, de conformidad con lo establecido en los numerales 6, 16 y 16.1 de la 
CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
PRESENCIAL �ARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICI? DE ARRENDAMl�f\TO �E
EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORATORIOS DE COMPUTO E INVEST1�\c10N 
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PARA EL COLEGIO DE ME�CO, A.C., BAJO LA MODAblDAD DE CON O
PLURIANUAL, PARA LOS EJERC1CIOS FISCALES 2018, 2019, 2�0 Y 2021. C LM�-
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LPN-ADQ-08-17 .--------------------------------------------------------------------------------------------------

---------La Jefa del Departamento de Adquisiciones da la más cordial bienvenida a los 

licitantes en el presente acto y procede a registrar su asistencia, en los términos de la lista 

que se anexa a la presente acta.-----------------------------------------------------------------------------

--------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones indicó a los presentes que 

solamente se atenderán las solicitudes de aclaración, que hayan sido recibidas con 24 horas 

de anticipación al presente acto, en la Dirección de Servicios Generales, o a través de los 

correos electrónicos rcabrera@colmex.mx, rfentanes@colmex.mx y

adquisiciones@colmex.mx, acompañadas del escrito en el que hayan expresado su interés 

en participar en la convocatoria de esta licitación pública nacional, por sí o en representación 

de un tercero, en términos de lo indicado por el numeral 16.1 de la Convocatoria.-------------

----------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, indicó a los licitantes 

que fueron recibidos cinco correos electrónicos para participar en el presente evento, 

acompañados de sus preguntas y sus escritos de interés en participar debidamente 

integrados en términos del numeral 16.1 de la Convocatoria.----------------------------------------

---------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 8 de 

septiembre de 2017 a las 11 :45 p.m. se recibió en las cuentas rfentanes@colmex.mx, y 

adquisiciones@colmex.mx, un correo electrónico enviado por el C. Héctor Mercado López 

que contiene un escrito firmado por él mismo, como apoderado legal de la empresa 

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V. y en el que manifiesta 

el interés de dicha empresa para participar en el presente procedimiento. Asimismo anexa 

un escrito que contiene un total de 17 preguntas que se transcriben textualmente de manera 

conjunta con las respuestas que se dan a las mismas.-------------------------------------------------

Núm. de Página de la 
ta t . Ref. (Numero, inciso, etc.} Pregunta pregun convoca ona 

l. 11 

El " Proveedor" deberá instalar y configurar 
cada uno de los equipos con el sistema Entendemos que el licenciamiento de sistem erativo que 
operativo, programas de aplicación Office, debemos considerar en nuestra propuesta es O 

�
¿es correcta 

antivirus y software de escritorio, de acuerdo- nuestr.a a¡:¡reciación? 
a lo establecido por el so9citante". Las 

-
' _ 

licencias serán suministrá�as por "EL COLEGIO Respuesta: El licitante podrá ofertar el esq

f 

rfía'. 
"a excepción de las licencfas del sistema licenciamiento que c�eré más convení te, �
operativo, las cuales deberá�e�nsideradas apegándose a los requerimientos mínimos olicitado!. 
por el "Proveedor" en su propuesta':-,.,.__ / 

-"º 
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Núm. de Página de la 
f ( • . • 

) t i Re • Numero, inciso, etc. Pregunta 
pregun a convocator a 

2. 12 

3. 65 

4. 65 

s. 66 

6. 67 

Trasferencia de la información de cada uno de 
los usuarios de "EL COLEGIO" a quien se le 
instalará uno de los equipos ofertados. La 
transferencia de información deberá por lo 
menos considerar los siguientes aspectos: 
transferencia de archivos personales, de 
correo electrónico (PST). perfil de usuario 
completo con archivos y subcarpetas, la cual 
se deberá realizar conforme a lo estipulado 
por el "Área solicitante. 

l. Equipos para laboratorio-formato mini
(1.5 litros máximo).

Sistema Operativo Windows 10 Home 64 
Bits/Español 

2. Equipos formato AIO Touch

Sistema Operativo Windows 10 Home 64 
Bits/Español 

3. Equipo formato AIO Touch

Sistema Operativo Windows 10 Home 64 
Bits/Español 

4. Equipos portátiles para préstamo.

Sistema Operativo Windows 10 Home 64 
B;<s/Espaa

� 

3 

Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos 
confirme si es factible realizar la migración con cable cruzado, ¿Se 
acepta nuestra propuesta? 

Respuesta: El licitante podrá utilizar el medio más 
conveniente y seguro para el paso de información. 

Entendemos que los equipos a implementar no se unirán a un 
dominio de directorio activo de la convocante, ya que la 
funcionalidad de unir equipos a dominio no es soportada por la 
versión Windows 10 home 64 bits solicitada en bases ¿es correcta 
nuestra apreciación? 

Respuesta: "El Colegio" otorgará el licenciamiento de 
Microsoft Windows para empresas, que permite unir a 
dominio los equipos. Esto para los conceptos 1, 2 y 3. 

Entendemos que los equipos a implementar no se unirán a un 
dominio de directorio activo de la convocante, ya que la 
funcionalidad de unir equipos a dominio no es soportada por la 
versión Windows 10 home 64 bits solicitada en bases ¿Es correcta 
nuestra apreciación? 

Respuesta: "El Colegio" otorgará el licenciamiento de 
Microsoft Windows para empresas, que permite unir a 
dominio los equipos. Esto para los conceptos 1, 2 y 3. 

Entendemos que los equipos a implementar no se unirán a un 
dominio de directorio activo de la convocante, ya que la 
funcionalidad de unir equipos a dominio no es soportada por la 
versión Windows 10 home 64 bits solicitada en bases ¿Es correcta 
nuestra apreciación? 

Respuesta: "El Colegio" otorgará el licenciamiento de 
Microsoft Windows para empresas, que permite unir a 
dominio los equipos. Esto para los conceptos 1, 2 y 3. 

Entendemos que los equipos a implementar no se unirán a un 
dominio de directorio activo de la convocante, ya que la 
funcionalidad de unir equipos a dominio no es soportada por la 
versión Windows 10 home 64 bits solicitada en bases¿ Es correcta 
nuestra apreciación? 

Respuesta: "El Colegio "otorgará el lic� m
�
iento de 

Microsoft Windows para e�esas, q:�
1;._m¡_

te unir a 
dominio los equipos. Esto para los conceptoN) y 3. 
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Núm. de Página de la 
( • • • ). Ref. Numero, inciso, etc. Preguntapregunta convocatoria

7. 7

8. 65

9. 65 

10. 66

11. 66

5.4 idioma

Anexo Técnico, l. Equipos para laboratorio -
formato mini (1.5 litros máximo), unidad de

· almacenamiento mínimo

Anexo Técnico, l. Equipos para laboratorio -
formato mini (1.5 litros máximo), unidad de
almacenamiento mínimo

Anexo Técnico, 2. Equipos formato AIO Touch,
seguridad: características mínima

----Anexo Técnico, 3. Equipos formato AIO Touch,
seg,c;d

�

, m;o;m, 

4 

Entendemos que si presentamos documentación técnica en 
idioma inglés, no será necesario integrar la traducción simple al
español. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta: la documentación que corresponda a las
propuestas técnica y económica del presente 
procedimiento, deberán presentarse invariablemente en 
idioma español, la documentación complementaria (anexos
técnicos y folletos), podrán presentarse en inglés.

Solicitamos a la convocante permita integrar un disco duro de la 
marca Kingston con la capacidad solicitada. ¿Se acepta nuestra
solicitud?

Respuesta: En caso de ofertar el disco duro que no venga
de la configuración del fabricante deberá entregar una
carta por parte del fabricante en donde avale la 
configuración, manteniendo la garantía de los equipos 
solicitada en la presente convocatoria. Dicha carta deberá
ser integrada en la propuesta técnica junto con la ficha
técnica del disco propuesto.

En caso de resultar la negativa la respuesta anterior, le 
informamos a la convocante que los fabricantes de equipos de 
cómputo integran diferentes dispositivos en sus equipos que no 
son de la marca propia del fabricante, como lo son memorias, 
discos, etc., por lo cual solicitamos nos permita integrar un disco
de otra marca que no integre el fabricante del equipo pero que 
sea avalado por él. ¿se acepta nuestra petición?

Respuesta: No aplica

Para no limitar la libre participación, solicitamos a la convocante
permita ofertar la cámara web ocultable al tacto por presión, la
cual permite el bloqueo de la misma, ¿se acepta nuestra
propuesta?

Respuesta: Se acepta que la cámara web pueda bloquearse
de forma física

Para no limitar la libre participación, solicitamos a la convocante
permita ofertar la cámara web ocultable al tacto por presión, la 
�ite el bloqueo de la misma, ¿se acepta nuestra
propuesta�

Respuesta: Se a�que la cámara web pu
de forma física
� 
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Núm. de Página de la f ( • . . 
) p ta . Re • Numero, mc,so, etc. regun pregunta convocatoria

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

67 

s/r 

s/r 

66 

s/r 

66 

Anexo Técnico, 6. Equipo Apple iMac 27" Sk, 
Procesador mínimo 

Anexo Técnico, Concepto 1 a concepto 4 

Anexo Técnico, Concepto 1 a concepto 4 

Concepto 4. Equipos portátiles para préstamo 

Anexo Técnico, Concepto 1 a concepto 4 

Creemos que existe un error en el requerimiento en lugar de i4 
debe ser iS. ¿Es correcto nuestro entendimiento? 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 
Procesador mínimo: lntel Core iS Quad Core 3.2Ghz, Turbo 
Boost de hasta 3.6 Ghz. 

Con la finalidad de poder demostrar el cumplimiento de las 
características que no vienen en catálogos y/o folletos, 
solicitamos a la convocante acepte carta de fabricante donde 
avale dicho cumplimiento. ¿se acepta nuestra petición? 

Respuesta: Para dar cumplimiento a este requisito, el 
licitante deberá presentar la carta bajo protesta de decir 
verdad del fabricante, lo anterior solo será válido para 
respaldar cinco características del equipo o equipos a 
ofertar. 

Nos podría indicar la convocante si para la generación de imagen 
las licencias de Windows 10 Pro 64, serán proporcionadas por la 
convocante. 

Respuesta: Las licencias de actualización de Microsoft 
Windows para la imagen, serán proporcionadas por El 
Colegio. Todos los equipos ofertados de los conceptos l, 2, 
3 y 4 deberán considerar el licenciamiento mínimo de 
Microsoft Windows 10 Home a 64 Bits en español 

¿Es correcto entender que para este perfil no se requiere la 
administración fuera de banda? 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

¿Nos podría indicar la convocante si el licenciamiento lo 
proporcionará la dependencia? 

Respuesta: El "Proveedor" deberá instalar y configurar cada 
uno de los equipos con el sistema operativo, programas de 
aplicación Office, antivirus y software de escritorio, de 
acuerdo a lo establecido por la Coordinación de Servicios 
de Cómputo de "EL COLEGIO". Las licencias serán 
suministradas por "EL COLEGIO" a excepción de las 
licencias del sistema operativo, las cuales deberán ser 
consideradas por el "Proveedor" en su propuesta. 

Hacemos de su conocimiento a la convocante que los equipos en 
la actualidad han disminuido sus frecuencias y son de un consumo 
de energía menor, por consiguiente, podría la convocante aceptar 
procesadores de séptima generación con una frecuencia base de 

-::p�sta: Se aceptarán equipos de có to con la 

\2'4.Ghz hasta 3.3Ghz en A8? 

:� 
frecuencia máxima�bo de 2.8 Ghz

/ � 

���¿c;�v� 
______ )

�
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---------Enseguida, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 11 de 

septiembre de 2017 a las 08:10 p.m., se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx, 

rfentanes@colmex.mx, y adquisiciones@colmex.mx, un correo electrónico enviado por la C. 

Miriam Valdez, que contiene un escrito firmado por el C. Jorge David Kramer Ugarte, 

representante legal de la empresa BLACK ECCO, S.A.P.I. DE C.V. en el que manifiesta el 

interés de dicha empresa para participar en el presente procedimiento. Asimismo anexa un 

escrito que contiene un total de 16 preguntas que se transcriben textualmente de manera 

conjunta con las respuestas que se dan a las mismas.-------------------------------------------------

PREGUNTA PUNTO, INCISO O ANEXO 

1 Partida equipos para 
laboratorio 

2 Partida equipos para 
laboratorio 

3 Partida equipos para 
laboratorio 

4 
Partida equipos para 

laboratorio 

Partida formato AIO Touch 
5 Partida 2 y 3 (Teclado y mouse) 

Partida formato AIO Touch 
Partida 2 y 3 

' 

-

DESCRIPCIÓN 
Unidad de almacenamiento: • Requieren lTB de almacenamiento, 

solicitamos poder ofertar 
una solución de disco SSD y mecánico 
(híbrido). 
No afecta el desempeño del equipo, se 
acepta la propuesta? 

Monitor • requieren monitor de 23 pulgadas, 
solicitamos poder ofertar un monitor de 
23.8 con mismas características a las 
solicitadas, se acepta nuestra propuesta? 

Dash 
• Se solicita a la convocante poder ofertar

la versión 1.1 de DASH que cumple 
con las mismas funcionalidades que 
la que solicitan, se acepta nuestra 
propuesta? 

Soporte 
• Se entiende que el soporte solicitado

con opción de ajuste de altura se 
refiere al que ya incluye el monitor y 
No es un accesorio aparte, es 
correcta nuestra apreciación? 

• Solicitan teclado slim, solicitamos a la
convocante nos permita ofertar el 
teclado tradicional que es de la 
misma calidad y no afecta el 
desempeño del equipo, se acepta? 

Soporte y compatibilidad 
• Se entiende que el soporte solicitado

con opción de ajuste de altura e 
inclinación se..t:efiere al que ya 
incluye el monito7vñoes��

�
accesorio aparte, es correcta 
nuestra apreciación? 

-/"� / ./""-,,,,...--,,..,,.--

RESPUESTA 

El licitante se deberá apegar a las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

Las especificaciones mencionadas en el 
monitor de los conceptos 1, 2 y 3 son 
características mínimas. 

El licitante se deberá apegar a las 
especificaciones técnicas solícitadas. 

Es correcta su apreciación. El soporte 
deberá tener la característica de ajuste 
de altura. No se aceptará que la pantalla 
del equipo de cómputo descanse sobre 
la superficie de la mesa. 

El licitante se deberá apegar a las 
especificaciones técnicas solicitadas 

'"º""" i�,�� 
deberá tener ,característica de ajuste 
de altura. No se' eptará que la pantalla 
del equipo de cóm to descanse sobre 
la superficie de la 

/ 

\ / 

\ 

"�::�
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Partida Equipos portátiles 

14.1 Propuesta Técnica 
Tec-24 

Anexo Técnico 
(Garantía de los equipos de 

cómputo.) 

Vigencia del contrato 

13.3 Cartas Garantías 
TEC-25 

7 .2 información específica de la 
contratación del servicio 

Batería 
• Para no limitar la libre participación,

permiten que se oferte equipo de última
generación con batería de polímero de
Litio con 3 Celdas y 45Wh con duración
de hasta 6.5 hr?

Referente a la carta de Escrito de vigencia, 
solicitamos amablemente a la convocante se 
acepten cartas del Distribuidor que otorgue el 
servicio quien podrá sustituir en cualquier 
momento y con mayor eficacia los equipos que 
presenten fallas, se acepta nuestra propuesta? 

Referente a la carta de Garantía de Sitio, 
solicitamos amablemente a la convocante se 
acepten cartas del Distribuidor que otorgue el 
servicio quien podrá sustituir en cualquier 
momento y con mayor eficacia los equipos que 
presenten fallas, adicional de los tres años en sitio 
que otorga el fabricante se acepta nuestra 
propuesta? 

Se solicita a la convocante especifique por cuantos 
meses requiere el servicio que se prestará y a partir 
de cuándo se efectuarán los pagos. 

La convocan te solicita una carta por parte del 
fabricante bajo protesta de decir verdad. "en la que 
señale que la tarjeta madre de los equipos de 
cómputo ofrecidos para prestar el servicio, es 
diseñada por el mismo fabricante" 
Se solicita amablemente a la convocante que 
considere aceptar la carta sin la leyenda "bajo 
protesta de decir verdad" ya que algunos 
fabricantes no son dueños de la tarjeta madre, lo 
que le impide poner esa leyenda en una carta 
firmada por su representante legal. 

Entendemos que en este punto es solo información 
que deberá de cumplir el licitante adjudicado y no 
será motivo de descalificación no haciendo mención 
en nuestra Propuesta Técnica. 
¿Es correcta nuestra apreciación? 
Se solicita original y copia simple legible de la 
cedula de-identifi�ació fiscal. 

14. documentación e Solicitamos a la convocante n rmita presentar 
información que deberá d� cedula bajada de la página del SAT con �llo
presentar el licitante, Tec-11"-.,_ digital, presentando dos copias una present�do 

�orno la original y la otra como copia simple. 
¿S�pta nuestra propuesta? 

7 

Para el concepto 4 (Batería). Se podrá 
ofertar batería interna de litio de última 
generación mínimo 3 celdas y 45 W. 

Para dar cumplimiento al Tec-24 se 

requiere que el escrito sea en papel 
membretado del "licitante" 
debidamente firmado por su 
representante o apoderado legal 

No se acepta su propuesta. El 
"Proveedor" garantizara el óptimo 
funcionamiento de los equipos de 
cómputo, por lo que deberá 
comprometerse a sustituir en cualquier 
momento, el número de equipos que 
presenten fallas recurrentes o 
irreparables 

El "servicio" se prestará por un periodo 
de 48 meses, La facturación 
correspondiente deberá ser emitida por 
mes vencido y "servicio" devengado de 
aquellos equipos que fueron 
suministrados, instalados, configurados 
y puestos a punto, y se encuentren 
operando a partir del 2 de enero de 
2018. En caso contrario se pagará la 
parte proporcional de los días del mes 
en que se haya prestado el "servicio 

No se acepta su propuesta, la carta 
deberá ser emitida por el fabricante en 
papel membretado y firmado por el 
representante legal del fabricante. 

Es correcta su apreciación. 

El licitante podrá presentar el original � "\) 
de la cedula de identificación fiscal r'\ 
impresa de la�

� 
del SAT, con sello y 

O.ma d;g;,a; ¡'\__ 
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Se solicitan original y copia simple de contratos para 

poder demostrar experiencia de al menos dos años Para cumplir con el TEC-12, El licitante 

14. documentación e
en la presentación de servicio de arrendamiento de como mínimo deberá presentar el 

14 información que deberá de 
equipo de cómputo. original para cotejo y copia simple 

Entendemos que para poder cumplir con este legible de dos últimos contratos 
presentar el licitante, Tec-12 

punto, debemos presentar por lo menos 3 celebrados. 

contratos. 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Se solicitan cartas por parte del fabricante. 

14. documentación e
Entendemos que solo aplican para los conceptos 1, Es correcta su apreciación. 

15 información que deberá de 
2, 3 y 4, equipo para laboratorio formato mini, 

equipo formato AIO Touch y equipos portátiles para 
presentar el licitante 

préstamo. 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

En caso de que la respuesta anterior sea negativa. 

Le informamos a la convocante que para los No aplica 

conceptos 5,6 y 7 el fabricante de la Marca Apple 

14. documentación e No admite cualquier carta ya que utiliza solo dichos 

16 información que deberá de machotes que tienen autorizados. 

presentar el licitante Así mismo le solicitamos a la convoca nte sin ser un 

motivo de descalificación presentar las cartas que 

e(l1ita el fabricante de APPLE. ¿se acepta nuestra 

solicitud? 

---------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 12 

de septiembre de 2017 a las 09:06 a.m., se recibió en 'las cuentas rcabrera@colmex.mx, 

rfentanes@colmex.mx, y adquisiciones@colmex.mx, un correo electrónico enviado por el C. 

Javier Ruiz Lara que contiene un escrito firmado por el mismo, en su carácter de Persona 

Fisica en el que manifiesta su interés de en participar en el presente procedimiento. 

Asimismo anexa un escrito que contiene un total de 4 preguntas c:1ue se transcriben 

textualmente de manera conjunta con las respuestas que se dan a las mismas.----------------

Concepto l. Equipos de Laboratorio. 

l. ¿Solicitan el soporte para fijar el CPU al escritorio?

Respuesta: No se solicita. 

Concepto 2 y 3. Equipos formato AJO Touch. HP EliteOne 800 G3 All-in-One Business PC (2 8" Touch). --
l. Entendemos que los puertos USB y lectfr'"de tarjetas SD solidt dos se podrán encontrar t
la base de la pantalla. ¿Es correcta nuestr' apreciación?

Respuesta: Se podrá ofertar equipo con lo puertos laterales, frontales 
l

n la base de la 
que sean de fácil acceso. 

-----�_// -/� 
/ / l-,?/¡__,/f� ¿_,/ � ( ,-
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Concepto 4. Equipos portátiles para préstamo:

Carretera Picacho Ajusco # 20 
Ampliación Fuentes del Pedregal, 
Delegación Tlalpan, 
C. P. 14110.
Ciudad de México.

Tel. 5449-3000 
ahnavarrete@colmex.mx 
w,,vw.colmex.mx 

1. Entendemos que la frecuencia del procesador solicitada es mínima de 2.8 Mhz. Turbo Boost. ¿Es correcta
nuestra apreciación?

Respuesta: Para el concepto 4, Se aceptarán equipos de cómputo con la frecuencia máxima turbo de 2.8
Ghz. 

2. De ser afirmativa la pregunta anterior, entenderíamos que podríamos ofertar el procesador lntel Core M7-
6Y75 with lntel HD Graphics 515 (1.2 GHz, up to 3.1 GHz with lntel Turbo Boost Technology, 4 MB cache, 2
cores), vPro Support o lntel Core M5-6Y57 with lntel HD Graphics 515(1.1 GHz, up to 2.8 GHz with lntel Turbo
Boost Technology, 4 MB cache, 2 cores), vPro Support, que son los modelos de procesador que los fabricantes
usan en equipos ligeros. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta. Para el concepto 4. Se aceptarán procesadores que cumplan con las características mínimas
solicitadas y compatibles con las especificaciones del equipo a ofertar.

---------Enseguida, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 12 de 

septiembre de 2017 a la 09:38 a.m., se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx, 

rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx, un correo electrónico enviado por la C. 

Sandra Mejia Vilchis, que contiene un escrito firmado por el C. Jose Luis Duarte Licea, 

representante legal de la empresa LO I ASSOCIATS, S.A. DE C.V. en el que manifiesta el 

interés de dicha empresa para participar en el presente procedimiento. Asimismo anexa un 

escrito que contiene un total de 4 preguntas que se transcriben textualmente de manera 

conjunta con las respuestas que se dan a las mismas.-------------------------------------------------------------------

Pregunta 1.- Bases 
Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos proporcione las bases en formato Word, para un mejor
manejo. ¿se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: En este evento se entregan un cd que contiene un archivo en Word de los formatos Tec's, Eco-
1 y Anexo Técnico. 

Pregunta 2.- Punto 5.16 recepción y rechazo del servicio 
Están solicitando que la fecha de entrega para los equipos de cómputo ofertados, será dentro de los 45 días naturales 
siguientes a la firma del contrato, en el calendario de eventos dice que la firma del contrato será el lunes 09 de octubre
de 2017, por tal motivo el tiempo de entrega de los eql!iQQS será a más tardar el viernes 24 de novi , bre. ¿Es correcta
nuestra apreciación? -----------

Respuesta: El último día para el su "nistro de los equipos se� noviembre del 2017

Y para la instalación, configuración y puesta a punto los mismos será a más tarda�asta el 2 de enero
¿Es correcta nuestra apreciación?

, �� 

/ 
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Respuesta: el último día para realizar la instalación, configuración y puesta a punto de los equipos con los 
que prestará el servicio será el 30 de diciembre del 2017. 

Pregunta 3.-14.1. Propuesta técnica TEC 3 

Nos podrían proporcionar las bases en formato Word 

Respuesta: En este evento se entregan un cd que contiene un archivo en Word de los formatos Tec's, Eco-
1 y Anexo Técnico. 

Las especificaciones técnicas que no aparezcan en los catálogos o fichas técnicas del fabricante. ¿Se podrán avalar 

mediante carta del fabricante que cumple con lo solicitado en bases? 

Respuesta: Para dar cumplimiento a este requisito, el licitante deberá presentar la carta bajo protesta de 

decir verdad del fabricante, lo anterior solo será válido para respaldar cinco características del equipo o 

equipos a ofertar. 

Pregunta 4.- Anexo Técnico l. Equipos para laboratorios - Formato mini (1.5 Litros máximo} 

En los equipos que oferto el concepto de gabinete es micro y no mini, por tal motivo solicito se acepte ofertar este 

formato siempre y cuando cumpla con lo que requiere la convocante. ¿se acepta nuestra solicitud? 

Respuesta: El licitante se deberá apegar a las especificaciones técnicas solicitadas 

En la parte del procesador solo aplica para equipos AMD, y en los equipos lntel aplica soporte a DASH 1.1, ya que 

solicitan solicitan que soporte DASH 1.2, hacemos de su conocimiento que esto AMD ó lntel, solicitamos se acepte 

ofertar soporte a DASH 1.1. siendo que estos últimos también son administra bles. ¿Se acepta nuestra solicitud? 

Se anexa liga avalando la pregunta 

http://registry.dmtf.org/ 

¿El monitor solicitado debe ser de la misma marca del CPU a ofertar o se podrá ofertar un monitor de marca diferente? 

Respuesta: El licitante se deberá apegar a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas. Los equipos 

deberán ser para el segmento empresarial, así como nuevos y contar con garantía en todas sus partes por el 

tiempo del arrendamiento. El teclado, mouse, gabinete, pantalla, monitor y soporte deberán ser de la 

misma marca del fabricante. 

En las especificaciones del monitor, están solicitando un conector Display Port con soporte HDCP. ¿Nos podría indicar 

la convocante para que requiere la función HDCP y si es necesaria ya que solamente en ese tamaño de monitor y con 

esa funcionalidad lo trae la marca Lenovo? 

Respuesta: El uso de HDCP (Protección de contenidos digitales de banda ancha} se considera en caso de 

tener la necesidad de filtrar contenido audiovisual en los equipos de cómputo de los laboratorios. El 

Licitante deberá apegar a las especificaciones mínimas solicitadas. 

-- \ ------
.
---Enseguida, la Jefa del �parta mento de Ad�:�es manifiesta q

septiembre de 2017 a la O�::�· se recibió en las cuenta rcabrer,-,¡r,..,.,..,._, ex.mx, 
�

- q,¿_.� G" � 
-------- 1 O 1/ ---------
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Miriam Aguilar, que contiene un escrito firmado por la C. María Celia Avalas Flores, 

representante legal de la empresa PROFESIONALES EN COMPUTACION, S.A. DE C.V. 

en el que manifiesta el interés de dicha empresa para· participar en el presente 

procedimiento. Asimismo anexa un escrito que contiene un total de 7 preguntas que se 

transcriben textualmente de manera conjunta con las respuestas que se dan a las mismas.-

1. Anexo técnico, puntos 2 y 3 - Equipo formato AIO Touch: Se solicita a la convocante aceptar que el bloqueo de
cámara sea físico mediante un mecanismo pop-up (con un simple empuje, puede abrir la cámara para
encenderla o empujar la cámara hacia abajo para apagarla y ocultarla)

Respuesta: Se aceptará que la cámara web pueda bloquearse de forma física.

2. Anexo técnico, punto 4 - Equipos portátiles para préstamo: Se solicita a la convocante indicar si la velocidad de
reloj 2.8 Ghz es frecuencia base o turbo.

Respuesta: Se aceptarán equipos de cómputo con la frecuencia máxima turbo de 2.8 Ghz

3. Anexo técnico, punto 4 - Equipos portátiles para préstamo: Se solicita a la convocante aceptar integrar una
memoria Kingston 4GB DDR4 2133MHz a la configuración base de la marca para alcanzar la memoria RAM de
8GB solicitada, esto debido a que en portátiles el fabricante no realiza configuraciones especiales y todas sus
configuraciones base actuales tienen solamente 4GB de memoria directamente de fábrica (se anexaría una carta
del fabricante, donde confirme dicha observación y avale la configuración)

Respuesta: El licitante se deberá apegar a las especificaciones técnicas solicitadas.

4. Anexo técnico, punto 5 - Equipo Apple iMac 21.5" 4K: Se solicita a la convocante aceptar la configuración actual
disponible o precisar la requerida de acuerdo a las configuraciones vigentes de Apple:

• Procesador lntel Core i5 quad core de séptima generación de 3.4 GHz, Turbo Boost de hasta 3.8 GHz
• 16 GB de memoria DDR4 de 2400 MHz
• Fusion Drive de 1 TB
• Radeon Pro 560 con 4 GB de memoria de video
• Magic Mouse 2
• Magic Keyboard - Español
• macos Sierra

Respuesta: Las características solicitadas para el concepto 5 (Equipos Apple iMac 21.5" 4k), en procesador, 
memoria, disco duro y tarjeta de video son mínimas. 

S. A_ne,o _técnko, punto 6- Equipo A le iMac 27" SK: Se solicita a la con��ptar la co uración actual -\ 
disponible o precisar la requerida de a erdo a las configuraciones vigentes de Appte

�
· 

� • Procesador lntel Core i5 quad cor e séptima generación de 3.5 GHz, Turbo Bo t de as GHz 
� • 32 GB de memoria DDR4 de 2400 MHz 

. o 
"' 

• Fusion Drive de 3 TB
-a����

., / 
�0 -/ :;_..../'� ------ (__ ----..._
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• Radeon Pro 575 con 4 GB de memoria

• Magic Mouse 2

• Magic Keyboard - Español

• macos Sierra

Carretera Picacho Ajusco # 20 
Ampliación Fuentes del Pedregal, 
Delegación Tlalpan, 
C. P. 14110.
Ciudad de México.

Tel. 5449-3000 
ahnavarrete@colrnex.mx 
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Respuesta: Las características solicitadas para el concepto 6 (Equipos Apple iMac 27" Sk), en procesador, 

memoria, disco duro y tarjeta de video son mínimas. 

6. Anexo técnico, punto 7 - Equipo Apple iMac 27" 5K: Se solicita a la convocante aceptar la configuración actual

disponible o precisar la requerida de acuerdo a las configuraciones vigentes de Apple:

• Procesador lntel Core i7 quad core de séptima generación de 4.2 GHz, Turbo Boost de hasta 4.5 GHz

• 32 GB de memoria DDR4 de 2400 MHz

• SSD de 1 TB
• Radeon Pro 575 con 4 GB de memoria

• Magic Mouse 2

• Magic Keyboard - Español

• macos Sierra

Respuesta: Las características solicitadas para el concepto 7 (Equipos Apple iMac 27" Sk), en procesador, 

memoria, disco duro y tarjeta de video son mínimas. 

7. 14.1 propuesta técnica: Se solicita a la convocante aclarar si, en el caso de presentar propuesta conjunta, es

necesario incluir toda la documentación "TEC-11 de ambas empresas, en original y copia según sea requerido.

Respuesta: Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir

una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en

el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se

exigiría su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que

para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de

identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

--------La Jefa del Departamento de Adquisiciones, informa a los presentes que al C. Luis 
Emilio Cortés Piñon, en representación de la empresa OFIEQUIPOS PC, S.A. DE C.V. se 
le dará el carácter de observador puesto que no presentó carta de interés en participar ni 

\
� 

preguntas en términos del numeral 16.1 de la Convocatoria, acto seguido el lic1 nte mostro 
- - - -- � 

desde su dispositivo móvil el buz-0n de la cuenta de correG electrónico donde envio I escrito � 
y preguntas, por lo que \,. convocante procedí;;' a consultar las c' �
rfentanes@colmex.mx y adqui��/� 

> que respecta a a cuenta � 
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rcabrera@colmex.com la cual utilizo el "licitante" no es correcta, demostrándole que no llego 

tal información a dichas cuentas asi como al servidor de El Colegio de México.----------------

--------Acto seguido la Jefa del Departamento de Adquisiciones pregunta a los licitantes si no 

existe duda a las respuestas antes mencionadas.-------------------------------.:. ________________________ 

-------La Jefa del Departamento de Adquisiciones señala que, en este evento, se hace 

entrega a los licitantes de un CD que contiene los formatos TEC's, Eco-1 y el Anexo Técnico 

de la presente convocatoria. quedando los demás disco a disposición de los licitantes 

interesados en el área de Adquisiciones de El Colegio de México, A.C.--------------------------

---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones procede a dar lectura al 

acta y pregunta a los presentes si tienen algún comentario que manifestar al contenido de 

la misma, a lo que manifestaron están de acuerdo.-----------------------------------------------------

---------Finalmente la Jefa del Departamento de Adquisiciones informa a los presentes que 

el ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 

ECONÓMICAS, tendrá verificativo el día 20 de septiembre de 2017 a las 10:00 horas en

el aula número 2243 de esta Institución Académica. Para efectos de la notificación, a partir

de esta fecha se fijará en el pizarrón de avisos de la Dirección de Servicios Generales, copia 

de la presente acta, así como en la página electrónica http://www.colmex.mx por un término 

no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, 

enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.-----------------------------------------------

--------No habiendo otro. asunto más que tratar, se da por concluido el presente evento a las 

12:30 horas del día de la fecha, firmando al calce y al margen de la presente acta, las personas 

que en ella intervinieron, a quienes se les entregó un ejemplar de la misma, la cual consta de 

14 hojas útiles escritas por una sola de sus caras.------- -------------------------------------------------

EL COLEGIO DE MÉ 
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MTR ANEK MÍREZ DEVARS 
JEFE DEL DE� RTAMENTO DE ASESORÍA 
TÉCNICA. 

C. MIRIAM JANETH AGUILAR SÁNCHEZ
PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN,
S.A. DE C.V.
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ING. EUNISE POLO JIMÉNEZ 
ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN DE 
SERVICIOS DE CÓMPUTO 

LICITANTES 

C. JAVIER RUIZ LARA

/ 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL PRESENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LABORATORIOS DE CÓMPUTO E INVESTIGACIÓN 
PARA EL COLEGIO DE MÉXICO. A.C., BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO PLURIANUAL, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019, 2020 Y 2021. COLMEX-LPN-ADQ-08-17. 
QUE TUVO VERIFICATIVO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL AULA 2243 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
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