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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA 

A LA CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA RENOVACIÓN DEL 

LICENCIAMIENTO VMWARE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

CO LM EX -L P N -A D Q -0 7-2 O.-------------------------------------------------------------------

----------------En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas del día 1 O de 

noviembre de 2020, 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, Alcaldía de Tlalpan , se 

reunieron la arquitecta Rocio Pérez Fentanes, Jefa del Departamento de 

Adquisiciones, quien preside este acto, el contador público Alejandro Castro 

González, Contralor Interno, el maestro Facundo Carlos Sarmiento Álvarez, 

Jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones y la licenciada Perla 

Bouchan Correa, Apoderada Legal, todos de El Colegio de México, A.C.; por 

parte de los licitantes se presenta la C. Karla Rubi Quintanar Montante, en 

representación de la empresa ENTER COMPUTADORAS . Y SERVICtOS, 
' S.A. DE C.V.; con el objeto de llevar a cabo la JUNTA DE ACLARACIONE' : ., 

de conformidad con lo establecido en los numerales 6, 13 y 13.1 de la 

CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL PRESENCIAL PARA LA RENOVACIÓN L 

LICENCIAMIENTO VMWARE PARA EL EJERCICIO FISCA~ 20 1. 

COL M EX -L P N -A D Q -0 7-2 O.--------------------------------------------------- - --------

-------------La Jefa del Departamento de Adquisiciones da la más · rdial 

bienvenida a los presentes en este acto y procede a registrar la asi tencia 

la licitante, en los términos de la lista ~e-a xa a a pre cta.---------

-----------Acto seguido, la Jefa del Dep~ct_amento de Adquisiciones 

solicitudes .de~~~ haya 

- --~/-'~/ ( 
--· .1 ~ ~ 

~___.-/ 
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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 13.1 

de la Convocatoria; en caso contrario, solo se les permitirá su asistencia en 

ca 1 i dad de observad o res.-------------------------------------------------------------------

-------------A continuación , la Jefa del Departamento de Adquisiciones 

manifiesta que el día 8 de noviembre de 2020 a las 07:50 p.m. se recibió en 

las cuentas rcabrera@col m ex. mx. rfentanes@colmex. mx y 

adquisiciones@colmex.mx, un correo enviado por el C. Jorge Armando 

Mendoza Lara , de la empresa SOPORTE Y CAPACITACIÓN S.A. DE C.V. 

al cual adjunta un escrito firmado por el C. Fernando Manuel Macías Vargas, 

en su carácter de apoderado legal de dicha empresa y en el que ma~ a 

el interés de la misma para participar en el presente procedimiento. Asimismo, 

anexa un escrito que contiene un total de 5 preguntas.----------------------------

----------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones hace 

constar que el día 9 de noviembre de 2020 a la 01 :49 a.m. se recibió en las 

- cuentas rcabrera@col m ex. mx, rfentanes@col m ex. mx y 

quisiciones@colmex.mx, un correo enviado por el C. Jorge Armando 

endoza Lara, de la empresa SOPORTE Y CAPACITACIÓN S.A. DE C.V., 

en el cual envía nuevamente la información solicitada de manera correcta, 

anexando la carta de interés en partici~r firmada po C. Fernan ~anuel 

Macías Vargas, en su carácter de apoctezado legal de dic~mpre a y el 

esc~,~~~pregunt~~~~)id el 



I ELCOLEGIO 
DE MÉXICO 

Ca!Tetera Picacho Ajusco número 20 Teléfono 5449-3000 
Colonia Ampliación Fuentes del pbouchan@colmex.mx 
Pedregal 
Alcaldía Tlalpan 
C. P. 14110 Ciudad de México 

8 de noviembre de 2020. Dichas preguntas se transcriben textualmente de 

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

No pregunta 

Tema 

Pregunta 
Sycnet 

Respuesta 
COLMEX 

W pregunta 

Tema 

Pregunta 
Sycnet 

Respuesta 
COLMEX 

W pregunta 
Tema 

Pregunta 
Sycnet 

Respuesta 
COLMEX 

W pregunta 

Tema 

1 1 Tipo 1 Administrativa 1 W página 1 61 
El número de eventos es ilimita do en concordancia con las horasde servicio profesionales 

contratadas. 

¿En qué horarios se realizarán estos servicios? 

En los horarios que el Colegio requiera, principalmente en horarios y días no laborables para 
evitar la pérdida de continuidad de los servicios. 

2 1 Tipo 1 Administrativa 1 W página 1 60 
En los primeros 30 días. hábiles del inicio del contrato el proveedor deberá hacer, por medio de 
ingenieros certificados un levantamiento de la infraestructura integraiVMware soportada 

¿El alcance del levantamiento solicitado, la revisión de saludo y la memoria técnica, serán solo 
sobre los componentes de VMware o se realizará también sobre el Hardware en que residen? 

Solo sobre los componentes del ambiente VMware 

3 Administrativa W página 
8.2 Experiencia 
Por tema de contingencia actual de CoVid 19 se solicita a la convocante que las carta 
respectivas de liberación de fianza o carta finiquito o carta de satisfacción sean impresas de un 
archivo digital debido a que algunos clientes están laborando desde casa. Y que se adjunten los 
archivos en la USB que se entregará en la propuesta. ¿Se acepta nuestra petición? 

Se acepta la propuesta, siempre que los documentos que se presenten estén 
suscritos a partir del día 23 de marzo de 2020, fecha en que se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General 
reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, 
como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

Para la presentación de la respectiva carta de liberación de fianza o carta finiq to y 
en su caso carta de satisfacción de los contratos formalizados a partir d~2 de 
marzo del 2020, se aceptan impresos a partir del archivo digital original siemp e y 
cuando contengan lo solicitado. 

4 Tipo W página 

Cartas 

Pregunta 
Sycnet 

L_ __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~./ 
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Respuesta 
COLMEX 

W pregunta 

Tema 

Pregunta 
Sycnet 

Respuesta 
COLMEX 

Se acepta la propuesta, siempre que los documentos que se presenten estén 
suscritos a partir del día 23 de marzo de 2020, fecha en que se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General 
reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, 
como una enfermedad grave de atención prioritaria, 

Para la presentación de las cartas del fabricante, se aceptan impresas a partir del 
archivo digital original siempre y cuando contengan lo solicitado. 

5 1 Tipo 1 Tecnológica 1 No página 
1 

60, 
61 

Servicios profesionales de ingeniería de VMware 
Se solicita a la convocante que los servicios en esta licitación y anexo técnico son solamente sobre 
el software de VMware NSX y que El Colegio de Mexico se encargará de resolver temas de hardware 
ySoftwarecorrespondientesalasplataformasdeCiscoHyperflexyHPESimplivity, 
¿Se acepta nuestra petición? 

No se acepta la solicitud, deberá ser sobre todos los productos VMware mencionados 
en el anexo técnico. 

\ 
------------ Por otra parte, la Jefa del Departamento de Adquisiciones 

manifiesta que el día 9 de noviembre de 2020, a las 09:04a.m. se reci~ ........ 
las cuentas rcabrera@colmex. mx, rfentanes@colmex. mx 

adquisiciones@colmex.mx, un correo enviado por la C. Karla Rubi Quintanar 

Montante, de la empresa ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. 

DE C.V. al cual acompaña un escrito firmado por el C. Armando Guerrero 

1:\ár ·e nas, en su carácter de apoderado legal de dicha empresa, el cual 

ntiene 3 preguntas, a las cuales no se les dará respuesta, toda vez que se 

cibieron fuera del plazo establecido en el numeral 13.1 de la Convocatoria ; 

sin embargo, y toda vez que la arta de interés en pa · · ar cum 

requisitos estableci~o~ en, dicho . u.meral , a la C. Karla Rubi~u 

Mon~ caracter de ~~----?-\------7--

-·----- '""' r-----
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------------Acto seguido la Jefa del Departamento de Adquisiciones pregunta a 

la licitante si no existe duda a las respuestas antes mencionadas a lo que 

manifestó su conformidad con las mismas. ------------------------------------------

---------------Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones 

procede a dar lectura al acta y pregunta a los asistentes si tienen algún 

comentario que manifestar sobre el contenido de la misma o que si están de 

acuerdo con dicho contenido, a lo que manifestaron su plena conformidad 

con el contenido del presente documento.---------------------------------------------

-----------------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 17 de 

noviembre de 2020 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 excl~iva 
responsabilidad de los licitantes, enterarse de su contenido y obtener co~ 
de 1 a mis m a.-------------------------------------------------------------------------------------

-----------------No habiendo otro asunto más que tratar, se da por concluido el 

presente evento a las 10:00 horas del día de la fecha, firmando al calce y al 

margen de la presente acta, las personas que en ella intervinier ~a qui;ln s 

se les entregó un ejemplar ~Ja--mrsma, a cualconsta_de 3 hojas út1 s escrita 

por ambas caras, informan~o que la falta de firma de alg~t o in lidará 

su c~ctosi"ridi~c---------- --T\ -

' "'-... 
~ ------------ --- ----- - -------=:: 

¡Y ------------
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EL COLEGIO DE MÉXIS9_,-A: 

MTRO. FACUNDO C R O SARMIENTO 
ÁLVAREZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REDES Y 
TELECOMUNICACIONES. 

LICITANTE 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES 
RELATIVA A LA CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA 
LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO VMWARE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. COLMEX-LPN-ADQ-07-20, QUE 
TUVO VERIFICATIVO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN EL AULA 2243 DE EL COLEGIO DE 
MÉXICO, A.C. 

6 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

Departamento de Adquisiciones . 

Carretera Picacho Ajusco No. 20 Tel: 5449-2921 
Pedregal de Santa Teresa www.colmex.mx 
Ciudad de México 
C. P. 14110 

10 de noviembre de 2020 
9:00 HORAS 

CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO 
VMWARE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. COLMEX-LPN-ADQ-07-20. 

JUNTA DE AClARACIONES 

LISTA DE ASISTENCIA 

EMPRESA REPRESENTANTE CARGO 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 




