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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. 
C O LM EX-L P N-ADQ-0 3-18. --------------------------------------------------------------------------------

---------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 14 de marzo de 2018, 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 Rocio Pérez Fentanes, en su 
carácter de Jefa del Departamento de Adquisiciones, quien preside este acto, la 
contadora pública Sandra García Aguilar, en su carácter de representante de la 
Contraloría Interna, el maestro Canek Ramírez Devars, en su carácter de Coordinador 
de Servicos de Cómputo, la maestra Silvia Patricia Lazarini Gutierrez, en su carácter de 
Jefa del Departamento de Asesoría Técnica 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, S.A. DE C.V., el C. Daniel Lomeli García, en representación de 
la empresa OFIPRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V., el C. Carlos Chavero 
Ordiales, en representación de la empresa TUNE MÉXICO, S.A. DE C.V., el C. César 
Joan Velazquez Nava, en representación de la empresa PROFESIONALES EN 
COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., el C. Alan Alfonso González Núñez, en representación 
de la empresa ALTA SISTEMAS, S.A. DE C.V., la C. Erika Moreno Martínez, en 
representación de la empresa SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS, 
S.A. DE C.V., el C. Luis Emilio Cortés Piñón, en representación de la empresa Y, 
071EQUIPOS PC, S.A. DE C.V. y la C. lrma Angelica Mendoza Sabi en { r 

r: presentación de la empresa SISTI-DATA,S.A. DE C.V.; con el objeto de llevar c - \ 
' 

JUNTA DE ACLARACIONES, de conformidad con lo establecido en los nume les 6-, 
.1 y 16.1 de la CONVOCATORIA DEL PR

�
CEDIMIENTO

V
A�ÚBC 
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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-03-18.-------------------------------------------

---------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 

e o nvocato ria.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Poste ri o rm ente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones, indicó a los licitantes 

que fueron recibidos ocho correos electrónicos para participar en el presente evento.---

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

12 de marzo de 2018 a la 07:41 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 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 12 preguntas que se ¡;
transcriben textualmente de manera conjunta con las respuestas que se dan a las j� 
mismas.------------------------------------------------------------------------------------------ -------------

Uv� 
1. Anexo técnico, punto 1 - Equipos para laboratorio - Formato: La convocante solicita .5
litros máximo) pregunta: ¿La convocante requiere esa volumetría en fun� solament 

\ \ �/ahorro de espacio en el área de trabajo? . � � 
2 �\ 
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Respuesta: El formato para los equipos del punto 1 (formato mini), se considera el espacio y
ahorro de energía. 

2. Anexo técnico, punto 1 - Equipos para laboratorio - Formato: Puesto que el tamaño no
afecta el rendimiento y funcionalidad del equipo y en aras de no limitar la libre participación,
se solicita a la convocante poder ofertar un equipo que cumple e incluso rebasa las
especificaciones solicitadas con un gabinete de mayor volumetría, siempre y cuando se pueda
montar en la parte trasera del monitor con el soporte solicitado en la convocatoria, cubriendo
el objetivo de ahorro de espacio. 

Respuesta: El licitante deberá apegarse a las especificaciones técnicas solicitadas en la
convocatoria. 

3. Anexo técnico, punto 1 - Equipos para laboratorio - Soporte a pared / Cantidad: 2 piezas:
Se solicita a la convocante aclarar si solicita solo 2 piezas en total, o 2 piezas por cada equipo
solicitado; siendo en total 11 O soportes de pared. 

Respuesta: Se solicitan sólo dos soportes compatibles para dos equipos del punto 1. (formato
mini). 

4. Anexo técnico, punto 1 - Equipos para laboratorio - Soporte: Se solicita a la convocante
aclarar si este soporte debe montar el CPU o si es sólo para el monitor. 

Respuesta: El soporte ofertado deberá ser compatible para montar a pared solo el monitor.

5. 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.

6. Anexo técnico, punto 4 - Equipos portátiles para préstamo: Se solicita a la convocante
aceptar puertos USB 3 .1 Gen 1 

Respuesta: Las especificaciones técnicas para este punto son mínimas.

Í 
6 

7. Anexo técnico, punto 4 - Equipos portátiles para préstamo: Se solicita a la convocante /
aceptar que el equipo tenga puntero único touchpad táctil de precisión (sin botones físicos,� 
pero con la misma funcionalidad -toque izquierdo/toque derecho-) 

es uesta: Se ace tarán botones con la funcionalidad to
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8. 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 Intel 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 570 con 4 GB de memoria de video
· Magic Mouse 2
· Magic Keyboard - español
· macOS High Sierra

Respuesta: Las especificaciones técnicas para este punto son mínimas, los equipos a ofertar 
deberán corresponder a versiones actuales del fabricante. 

9. Anexo técnico, punto 6 - 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 Intel Core i5 quad core de séptima generación de 3.5 GHz, Turbo Boost de hasta
4.1 GHz
· 32 GB de memoria DDR4 de 2400 MHz
· Fusion Drive de 3 TB
· Radeon Pro 575 con 4 GB de memoria
· Magic Mouse 2
· Magic Keyboard - español
· macOS High Sierra

Respuesta: Las especificaciones técnicas para este punto son mínimas. los equipos a ofertar 
deberán corresponder a versiones actuales del fabricante. 

1 O. 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 con 
vigentes de Apple: 

· Procesador Intel Core i7 quad core de séptima generación de 4.2 GHz,
�

bo Boost de 
4.5 GHz
· 32 GB de memoria DDR4 de 2400 MHz
· SSD de 1 TB
· Radeon Pro 575 con 4 GB de memoria

agic Mouse 2 
agic Keyboard - español 

macOS High Sierra 

4 
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Respuesta: Las especificaciones técnicas para este punto son mínimas, los equipos a ofertar 
deberán corresponder a versiones actuales del fabricante. 

11. Punto C. Experiencia y especialidad del licitante (EXPERIENCIA): Se solicita a la
convocante indicar si son válidos contratos de arrendamiento que el licitante haya realizado a
través de arrendadoras (Ej. Dell Financia! Services, Hewlett-Packard Financial Services, etc.)
con los clientes finales, siendo la figura comercial de distribuidor en el contrato de
arrendamiento y sus anexos.

Respuesta: El licitante deberá apegarse a lo solicitado en la convocatoria en cita 

12. Punto B.2. CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE
EQUIPAMIENTO (Capacidad de los Recursos Económicos): Se solicita a la convocante poder
presentar Estados Financieros firmados por contador público (titulado y con cédula), ya que
de acuerdo al Art. 32-A del Código Fiscal de la Federación el auditar los Estados Financieros
es opcional: "Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, que
en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a
$109,990,000.00, que el valor de su activo determinado en los términos de las reglas de
carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, sea superior a
$86,892, 100.00 o que por lo menos trescientos de sus trabajadores les hayan prestado servicios
en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, podrán optar por dictaminar, en los
términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por
contador público autorizado. No podrán ejercer la opción a que se refiere este artículo las
entidades paraestatales de la Administración Pública Federal."

Respuesta: El licitante deberá de presentar el original para coteio y copia simple legible de los 
estados financieros del eiercicio fiscal 2016. Los estados financieros deberán estar firmados 
por el Contador General de la empresa (anexar original para cotejo y copia simple legible de 
su cédula profesional) así como por el representante o apoderado legal de la empresa. 

---------Enseguida, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 13
de marzo de 2018 a las 09:51 a.m., se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx,
rfentanes@colmex.mx, y adquisiciones@colmex.mx, un correo electrónico enviado por
la C. Grisel lbarra Martinez, que contiene un escrito firmado por el C. Orlando avier
Duarte Licea, representante legal de la empresa LDI ASSOCIATS, S.A. DE C.V. el
que manifiesta el interés de dicha empresa para participar en el presente procedimi 

s1mismo anexa un escrito que contiene un total de 7 preguntas que se trans ribe
textualmente de manera conjunta con las respuestas que se dan a �mas.------ ----
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Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que nos proporcione las bases en 
formato Word, esto para una mejor elaboración de propuestas 

¿Se acepta nuestra solicitud? 

Respuesta: En este acto se entrega un Cd que contiene en formato word los Tec's, Anexo 
Técnico y Eco-1 

2. 13.3 Propuesta Técnica documento TEC-25.

Solicitan que presentemos carta del fabricante en donde se indique que es miembro del 
Trusted Computing Group. Solicitamos a la convocante que para los conceptos 1, 2, 3 y 4 
omita este punto ya que el fabricante de estas partidas por políticas internas no emite cartas 
especiales. 

¿Se acepta nuestra solicitud? 

Respuesta: El licitante deberá apegarse a lo solicitado en la convocatoria en cita 

3. 13.3 Propuesta Técnica documento TEC-27 Conceptos 1, 2, 3 y 4

Solicita la convocante presentemos carta del fabricante en la que señale que la tarjeta madre 
de los equipos de cómputo propuestos es diseñada por dicho fabricante. 

Entendemos que este punto solo aplica para los conceptos 1, 2, 3 y 4 ¿Es correcta nuestra a 
apreciación? 

Respuesta: Es correcta su apreciación 

4. Propuesta Técnica documento TEC-17

Solicitan estados financieros firmados por contador general de la empresa así como por el 
representante o apoderado legal. 

Solicitamos a la convocante nos indique si los estados financieros deben ser firm dos por el 
represente o apoderado legal que firma las propuestas ¿Favor de aclarar? �

5. Propuesta Técnica documento TEC-17

6 
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Solicitan estados financieros firmados por contador general de la empresa así como por el
representante o apoderado legal adjuntando original y copia de cedula profesional del 
contador. 

Solicitamos a la convocante que nos permita presentar copia certificada ante notario público
de la cedula profesional del contador ¿Se acepta nuestra solicitud? 

Respuesta: El licitante deberá presentar original ó copia certificada para cotejo y copia simple
legible de la cédula profesional el Contador General que firma los estados financieros 

6. Anexo técnico, partida 1.-

Solicitan soporte Peerless TruVue Full-Motion Tilting- SKU: TVA 737, podemos ofertar
cualquier otro soporte que sea compatible con la pantalla ofertada? 

¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Se podrá ofertar otra marca de soporte que cumpla con la calidad, funcionalidad y
compatibilidad del modelo solicitado. 

7. Anexo técnico Solicitamos de la manera más atenta a la convocante que en caso de que
alguna especificación no se mencione en los folletos o catálogos, permita que los licitantes
avalen el cumplimiento de la característica mediante carta de fabricante. 

¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Se acepta carta firmada bajo protesta de decir verdad por el representante legal
del fabricante.

---------Enseguida, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 13

de marzo de 2018 a las 01 :58 a.m., se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx,

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

la empresa Ofiequipos PC, que contiene un escrito firmado por el C. Agustín Jaime Sosa 
. 

_,/)

Robledo, representante legal de la empresa OFIEQUIPOS PC, S.A. DE C.V. en I que �

manifiesta el interés de dicha empresa para participar en el presente procedimie ', .

Asimismo anexa un escrito que contiene un total de 23 preguntas que se trans (ribeli\ "'-........ j 
te tualmente de manera conjunta con las respuestas que se dan a las mismas.-----�

-------------------------------------------------------------------------------------- � -------------------- �� 
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PREGUNTA 

ENTENDEMOS QUE AL TRATARSE DE EQUIPO NUEVO, EL PRIMER AÑO NO SERÁ 

NECESARIO REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOLICITADO, YA QUE 

LA LIMPIEZA INTERIOR 
INVALIDARÍA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE, ¿ES CORRECTO? 

Respuesta: El licitante deberá apegarse a lo solicitado en la convocatoria. 

DE ACUERDO CON LO SEÑALADO POR LA CONVOCANTE EN ESTE RUBRO, 

ENTENDIMOS QUE CUANDO ALGÚN EQUIPO FALLE, EL EQUIPO NUEVOS QUE SE 

VAYA A UTILIZAR PARA REALIZAR EL REEMPLAZO TEMPORAL DE LOS EQUIPOS 

CON FALLA DURANTE SU REPARACIÓN, SERÁN DEVUELTOS AL PROVEEDOR UNA 

VEZ QUE HAYA SIDO REALIZADA LA REPARACIÓN AL EQUIPO ASIGNADO AL 

USUARIO DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN. DE ESTA MANERA, 

PAULATINAMENTE LOS EQUIPOS QUE SE UTILICEN PARA REEMPLAZO 

TEMPORAL DEJARÁN DE SER NUEVOS, SIN EMBARGO, ESTARÁN EN 
CONDICIONES ADECUADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, YA QUE SÓLO 

SERÁN UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO DICHA SUSTITUCIÓN TEMPORAL, POR 

LO QUE LO ANTERIORMENTE SEÑALADO, NO REPRESENTA DE 

MANERA INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL·PROVEEDOR, 
¿ES CORRECTO? 

Respuesta: El equipo completo o refacciones que sustituye alguna eventualidad, 

deberán ser nuevos. Para el caso del concepto 1 (formato mini) se tomarán los 

equipos considerados como stock, y podrán ser reutilizados. 

ENTENDEMOS QUE LA DISPONIBILIDAD 24 HORAS, EN ESPECÍFICO AQUELL 

FUERA DEL HORARIO DE ATENCIÓN (QUE SERÁ ÚNICAMENTE DE LUNES A 

VIERNES DE 09:00 A 19:00 HORAS Y SÁBADOS DE 09:00 A 14:00 HORAS), SE 

REFIERE A QUE EL COLMEX PODRÁ ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO Y/O 

DEJAR UN MENSAJE DE VOZ PARA QUE A PARTIR DE LA PRIMERA HORA HÁBIL 

DEL DÍA SIGUIENTE, SEA ATENDIDO EL REQUERIMIENTO, 
SIN QUE ESTO REPRESENTE ALGÚN TIPO DE INCUMPLIMIENTO A LOS NIVELES 
DE SERVICIO, ¿ES CORRECTO? 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

SUPONEMOS QUE SE TRATA DE UN ERROR, YA QUE LA CONVOCATORIA OMITE 

EL NUMERAL 7, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE NO EXISTE ESE NUMERAL Y QUE 
NO CONTIENE REQUERIMIENTO ALGUNO QUE DEBIERA SER SATISFECHO POR 
LOS LICITANTE$, ¿ES CORRECTO? 

8 
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DADO QUE EL HORARIO DE ATENCIÓN SERÁ ÚNICAMENTE DE LUNES A VIERNES 

DE 09:00 A 19:00 HORAS Y SÁBADOS DE 09:00 A 14:00 HORAS, ENTENDEMOS 

QUE LOS REPORTES QUE SE REALICEN FUERA DE ESTE HORARIO, SERÁN 

ATENDIDOS A 
PARTIR DE LA PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA SIGUIENTE, SIN QUE ESTO 
REPRESENTE ALGÚN TIPO DE INCUMPLIMIENTO A LOS 
NIVELES DE SERVICIO, ¿ES CORRECTO? 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

ENTENDEMOS QUE, PARA OFRECER MAYOR CERTIDUMBRE A LA CONVOCANTE, 

LAS CARTAS SOLICITADAS DEBERÁN HACER REFERENCIA AL NÚMERO DE LA 

PRESENTE LICITACIÓN, ¿ES 
CORRECTO? 

Respuesta: Las cartas deben hacer referencia al nombre y número 
de licitación. 

ENTENDEMOS QUE AL SEÑALAR "BAJO SU EXCLUSIVA 
RESPONSABILIDAD Y COSTO ... ", SE REFIERE A QUE SIEMPRE QUE EL PROVEEDOR 

GARANTICE CON UN MANIFIESTO QUE REEMPLAZARÁ EL EQUIPO O PIEZA 

SINIESTRADA EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS NATURALES, 

CONSIDERANDO QUE LOS EQUIPOS QUEDARÁN FUNCIONANDO EN EL MISMO 

TIEMPO ESTABLECIDO, SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO POR 

LA CONVOCANTE, ¿ES CORRECTO? 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

ENTENDEMOS QUE POR "EL ESPECIALISTA A NIVEL PROFESIONAL. .. " SE REFIERE 

AL PERSONAL PROPUESTO PARA EL PERFIL "ADMINISTRADOR DEL SERVICIO", 
¿ES CORRECTO? 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

LA CONVOCANTE SEÑALA: "CURRICULO DE CADA UNO DE LOS 
TÉCNICOS SOLICffADOS, EL CUAL DEBERÁ DE INDICAR MÍNIMO LO SIGUIENTE: 

NOMBRE, CON UN AÑO DE EXPERIENCIA EN EMPRESAS EN LAS CUALES HAYA 

PRESTADO SERVICIOS DE LA MISMA NATURALEZA AL SOLICITADO EN LA 

PRESENTE LICITACIÓN". 

ENTENDEMOS QUE EL AÑO DE EXPERIENCIA SOLICITADO, 

DEBERÁ SER EN LA EMPRESA LICITANTE, ¿ES C

ENTENDIMIENTO? 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

9 
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CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR A LA CONVOCANTE QUE EL PERSONAL 
OFERTADO PARA EL PERFIL "ADMINISTRADOR DEL SERVICIO" CUENTA CON 
PLENA CAPACIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ENTENDEMOS QUE 
REQUIERE QUE LA PERSONA PROPUESTA SE ENCUENTRE CERTIFICADO EN 
GESTIÓN DE PROYECTOS POR EL PROJECT MANAGEMENT 
INSTITUTE (PMI), MEDIANTE LA CERTIFICACIÓN PROJECT MANAGEMENT 
PROFESSIONAL (PMP}, ¿ES CORRECTO? 

Respuesta: Deberá apegarse a lo solicitado en la convocatoria. 

LA CONVOCANTE SEÑALA: 
"EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE: l. CARTA FIRMADA PAR 
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE EN DONDE INDIQUE QUE EL 
LICITANTE CUENTA CON EL LICENCIAMIENTO PARA PROPORCIONAR LAS 
FUNCIONALIDADES PRECISADAS EN LOS NUMERALES 1, 2, 3, 4 Y 5 DE ESTE 
APARTADO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO SOLICITADO NO SE ASIGNARÁ 
PUNTUACIÓN". 

RESPETUOSAMENTE SEÑALAMOS A LA CONVOCANTE QUE APPLE NO DA LA 
CARTA QUE SOLICITA, Y MANTENER EL REQUISITO ÚNICAMENTE LIMITARÍA LA 
OBTENCIÓN DE PUNTOS PARA TODOS LOS LICITANTES, POR LO QUE SUGERIMOS 
LA SIGUIENTE REDACCIÓN: "EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE: 
l. CARTA FIRMADA PAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE EN DONDE
INDIQUE QUE EL LICITANTE CUENTA CON EL LICENCIAMIENTO PARA
PROPORCIONAR LAS FUNCIONALIDADES PRECISADAS EN LOS NUMERALES 1, 2,
3 Y 4 DE ESTE APARTADO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO SOLICITADO NO SE 
ASIGNARÁ PUNTUACIÓN".

¿5E ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 

Respuesta: Este punto se refiere a la mesa de ayuda. Lo que se requiere es una 
carta firmada bajo protesta de decir verdad por parte del fabricante de la mesa 
de ayuda en donde indique que el licitante cuenta con el licenciamiento de la 
misma y que cumple con las funcionalidades precisadas en los numerales l. 2. 
3. 4. y 5 del apartado 17.1, B.2. capacidad de los recursos de equipamiento.

RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE 
AGREGAR LOS RUBROS "PERSONAL CON DISCAPACIDAD", "MIPYME CON 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA" Y "EQUIDAD DE GÉNERO", EN TÉRMINOS DE LO 
SEÑALADO POR EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS 
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? 

Res uesta: El 

convocatoria 
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13. 31 

14. 60 

15. 67 

16. 69 

PUNTO DE LA 

CONVOCATORIA 

17.1, 8.2, CAPACIDAD DE 

LOS RECURSOS DE 
EQUIPAMIENTO 

TEC-18 

TEC-25 

TEC-25 

Carretera Picacho Ajusco número 20 Teléfono 5449-3000 
Colonia Ampliación Fuentes del ahnavarrete@colmex.mx 
Pedregal 
Delegación Tlalpan 
C. P. 14110 Ciudad de México

PREGUNTA 

LA CONVOCANTE SEÑALA: 
"EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE: l. CARTA FIRMADA PAR 
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE EN DONDE INDIQUE QUE EL 
LICITANTE CUENTA CON EL LICENCIAMIENTO PARA PROPORCIONAR LAS 
FUNCIONALIDADES PRECISADAS EN LOS NUMERALES 1, 2, 3, 4 Y 5 DE ESTE 
APARTADO". 

RESPETUOSAMENTE SEÑALAMOS A LA CONVOCANTE QUE APPLE NO DA LA 

CARTA QUE SOLICITA, Y MANTENER EL REQUISITO ÚNICAMENTE LIMITARÍA LA 

OBTENCIÓN DE PUNTOS PARA TODOS LOS LICITANTES, POR LO QUE SUGERIMOS 

LA SIGUIENTE REDACCIÓN: "EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE: 

l. CARTA FIRMADA PAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE EN DONDE

INDIQUE QUE EL LICITANTE CUENTA CON EL LICENCIAMIENTO PARA

PROPORCIONAR LAS FUNCIONALIDADES PRECISADAS EN LOS NUMERALES l, 2,

3 Y 4 DE ESTE APARTADO".
¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Respuesta: Este punto se refiere a la mesa de ayuda. Lo que se requiere es una 
carta firmada bajo protesta de decir verdad por parte del fabricante de la mesa 
de ayuda en donde indique que el licitante cuenta con el licenciamiento de la 
misma y que cumple con las funcionalidades precisadas en los numerales l. 2. 
3. 4. y 5 del apartado 17.1. 8.2. capacidad de los recursos de equipamiento.

ENTENDEMOS QUE LOS CONTRATOS QUE SOLICITA PODRÁN ESTAR VIGENTES 

AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, AL SOLICITAR QUE 

SEAN LOS DOS ÚLTIMOS, Y QUE SERÁN PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DE 

POR LO 
MENOS DOS AÑOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ¿ES CORRECTO? 

Respuesta: Es correcta su apreciación 

CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR A LA CONVOCANTE QUE EL FABRICANTE DEL 
EQUIPO OFERTADO ES MIEMBRO DEL TRUSTED COMPUT/NG GROUP, 
ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE QUE DICHA CARTA, HAGA 
REFERENCIA AL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿5E 
ACEPTA NUESTRA SUGERENCIA? 

Respuesta: Se acepta sugerencia. 

CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR A LA CONVOCANTE QUE LA 
TARJETA MADRE DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPUESTOS PARA PRESTAR 

EL SERVICIO FUE DISEÑADA POR EL FABRICANTE, ENTENDEMOS QUE LA 

CONVOCANTE REQUIERE QUE DICHA CARTA, HAGA REFERENCIA AL 

NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿5E A PTA NUESTRA 
SUGERENCIA? 

Respuesta: Se acepta sugerencia. 

11 
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17. 71

18. 71 

19. 70-72

20. 70-72

21. 71

22. 71

23. 73

,q 

l, 2, 3 Y 4

1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7

4. EQUIPOS 
PORTÁTILES PARA
PRÉSTAMO

1, 2, 3 Y 4

l. EQUIPOS PARA
LABORATORIO-
FORMATO MINI (1.5
LITROS MÁXIMO

l. EQUIPOS PARA
LABORATORIO-
FORMATO MINI (1.5
LITROS MÁXIMO

4. EQUIPOS 
PORTÁTILES PARA
PRÉSTAMO

/) 

Carretera Picacho Ajusco número 20
Colonia Ampliación Fuentes del 
Pedregal 

Teléfono 5449-3000 
ahnavarrete@colmex.mx

Delegación Tlalpan 
C. P. 14110 Ciudad de México

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER DEMOSTRAR CON CARTA DE FABRICANTE
LAS CARACTERÍSTICAS QUE NO MENCIONEN LOS FOLLETOS O MANUALES DE
USUARIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA
PROPUESTA?

Res12uesta: Se ace12tará carta firmada bajo 12rotesta de decir verdad 12or el
re12resentante legal del fabricante.

DEBEMOS ENTENDER QUE LAS CARACTERÍSTICAS DADAS POR LA CONVOCANTE
SON MÍNIMAS Y NO SE PODRÁ OFERTAR, NI NEGOCIAR LA REDUCCIÓN DE LAS
MISMAS, ¿ES CORRECTO 
NUESTRO ENTENDIMIENTO?

Res12uesta: Es correcta su a12reciación.

DEBEMOS ENTENDER QUE LOS BOTONES DEBEN ESTAR 
PRESENTES EN EL EQUIPO MAS NO DEBEN SER VISIBLES. ¿ES CORRECTO
NUESTRO ENTENDIMIENTO?

Res12uesta: Se ace12tarán botones con la funcionalidad togue izguierdo-togue
derecho, físicos {visibles) o de 12recisión.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE EL SISTEMA OPERATIVO
WINDOWS 10 PRO 64 BITS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Res12uesta: Se ace12ta su 12ro12uesta, deberá ser en idioma es12añol.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE CANDADOS CON LLAVE DE CABEZAL
DOBLE DE DISTINTA MARCA A LA SOLICITADA (MICRO SAVER). ¿SE ACEPTA
NUESTRA PROPUESTA?

Res12uesta: El licitante deberá a12egarse a lo solicitado en la convocatoria.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE ¿POR QUÉ SE PIDEN DOS PIEZAS DE
SOPORTE A PARED Y SI ESTAS PIEZAS SOLICITADAS SON POR EQUIPO?

Res12uesta: Se solicitan 2 so12ortes com12atibles 12ara 2 egui12os del 12unto no. 1
{formato mini) 

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIAR UN POCO MÁS EL R NGO DE PESO A
1.9 KG DE LOS EQUIPOS PORTÁTILES PARA PRÉSTAMO PARA O LIMITAR LA
LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE
ACEPTA NUESTRA PROPUESTA' 

� Resouesta: El licitante deberá aoee:arse a lo solicitado en la convo ato� 
\ 

............ 

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

Tel. 5449-3000 
pbouchan@colmex.mx 
wv,,w.colmex.mx 

---------Enseguida, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 12 de 
marzo de 2018 a las 05:52 p.n:,., se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx, 
rfentanes@colmex.mx, y adquisiciones@colmex.mx, un correo electrónico enviado por la C. 
Judith Escamilla, que contiene un escrito firmado por el C. Jorge David Kramer Ugarte, 
representante legal de la empresa BLACK ECCO, S.A. DE C.V. en el que manifiesta el 
interés de dicha empresa para participar en el presente procedimiento y anexa un escrito 
que contiene un total de 18 preguntas. Asimismo el día 13 de marzo de 2018 a las 09:56 
a.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx, rfentanes@colmex.mx, y
adquisiciones@colmex.mx, un segundo correo electrónico enviado por la C. Judith
Escamilla, que contiene un escrito firmado por el C. Jorge David Kramer Ugarte,/
representante legal de la empresa BLACK ECCO, 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 25 preguntas, las primeras 18 preguntas son las mismas , 
que fueron enviadas en el primer correo, y de las preguntas 19 a la 25 son adicionales las 
cuales se transcriben textualmente de manera conjunta con las respuestas que se dan a las 
mismas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREGUNTA 

2 

PUNTO, INCISO O 
ANEXO 

BASES 

7.2 información 
específica de la 

contratación del servicio 

DESCRIPCION 

Solicitamos a la convocante nos pueda proporcionar las Bases en 
Formato Word. 
¿Se acepta nuestra propuesta? 

Respuesta: En este acto se entrega un Cd que contiene en formato 
word los Tec·s, Anexo Técnico y Eco-1 

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? 

13 
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3 

4 

5 

8. Requisitos y
condiciones generales 
que deberán cumplir el 

Licitante. 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 

14. Propuesta Técnica,
Requisitos Legales y

Administrativos, Tec-8

14. Propuesta Técnica,
Requisitos Técnicos, Tec-

16 

17.1 Evaluación de la 
Propuesta Técnica 

B. 2 Capacidad de los
Recursos Económicos

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

Tel. 5449-3000 
pbouchan@colmex.mx 
w\vw.colrnex.rnx 

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. 
Así mismo entendemos que algunos puntos ya son mencionados en la 
parte de Requisitos Técnicos. 
¿Es correcta nuestra apreciación? 

Respuesta: En los numerales 8.1 y 8.2, deberá presentarse la 
información que hace referencia. En los numerales 8.3 y 8.4 es 
correcta su apreciación 

Se solicita original y copia simple legible de la cedula de identificación 
fiscal. 
Solicitamos a la convocante nos permita presentar cedula bajada de la 
página del SAT con su sello digital, presentando dos copias una 
presentando como la original y la otra como copia simple. 
¿Se acepta nuestra propuesta? 

Respuesta: El licitante además de lo señalado en la convocatoria 
podrá presentar cedula de identificación fiscal. de la página del 
SAT con su sello digital, integrando dos copias una presentada 
como la original y la otra como copia simple. 

Se solicita original y copia simple legible de la Declaración Anual del 

� 

impuesto sobre la renta, así mismo original y copia simple legible de la 
última declaración parcial de enero de 2018. 
Solicitamos a la convocante nos permita presentar Declaraciones bajadas 
de la Página de Internet con su cadena y sello digital, ya que muchas 
declaraciones ya se hacen en electrónico. 
¿Se acepta nuestra propuesta? 

Respuesta: El licitante además de lo señalado en la convocatori 
podrá presentar cedula de identificación fiscal, de la página del 
SAT con su sello digital, integrando dos copias una presentada 
como la original y la otra como copia simple, adicionalmente deberá 
anexar el acuse de recepción y en su caso el comprobante de pago. 

Se solicita que se presenten declaración Anual 2016 y declaración parcial 
del 2018. 
Entendemos que se tendrá que presentar la parcial d. 
¿Es correcta nuestra apreciación? 

Res uesta: En la convocatoria de referencia El Cole uirió la 
declaración mensual de enero de 2018, 

� 
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9 

10 

13.3 Cartas Garantía y 
14.1 Requisitos Técnicos 

TEC-20 

14.1 Requisitos Técnicos 
TEC-20 

14.1 Requisitos Técnicos 
TEC-20 

14.1 Requisitos Técnicos 
TEC-20 

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

Tel. 5449-3000 
pbouchan@colmex.mx 
www.colmex.mx 

Se solicita que se presente carta donde establezca que el licitante es 
Distribuidor Autorizado y que tiene la capacidad técnica para instalar, 
programar, poner a punto y corregir fallas durante el periodo de 
instalación. 

Entendemos que esta carta que se solicita en el punto 13.3 cartas garantía 
y en el punto 14.1 Requisitos Técnicos Tec-20, es la misma y que es carta 
por parte del Licitante. 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Respuesta: Es correcta su apreciación 

En este punto también se solicita carta por parte del Fabricante donde 
indique que el licitante cuenta con el licenciamiento para proporcionar las 
funcionalidades de la mesa de ayuda solicitados en el numeral 8.3. 

Solicitamos a la convocante que nos permita presentar carta por parte del 
licitante bajo protesta de decir verdad que contamos con el licenciamiento 
para proporcionar las funcionalidades de la mesa de ayuda solicitados en 
el numeral 8.3. firmado por el Representante Legal. 

¿Se acepta nuestra solicitud? 

Respuesta: Deberá apegarse a lo solicitado en la convocatoria. 

En caso que la respuesta sea negativa, solicitamos a la convocante que 
para las partidas 5, 6 y 7, se presente carta por parte del LICITANTE 
donde se mencione que el licitante cuenta con el licenciamiento para 
proporcionar las funcionalidades de la mesa de ayuda solicitados en el 
numeral 8.3, debiendo a que el fabricante de Mac solo da ciertas cartas 
sin poder omitir alguna otra. 
¿Se acepta nuestra propuesta? 

Respuesta: Este punto se refiere a la mesa de ayuda, lo que se requiere 
es una carta firmada bajo protesta de decir verdad por parte del 
fabricante de la mesa de ayuda en donde indique que el licitante cuenta 
con el licenciamiento de la misma y que cumple con las funcionalidades 
precisadas en los numerales 1, 2, 3. 4, y 5 del apartado 17 .1. B.2, 
capacidad de los recursos de equipamiento. 

Para este punto se menciona que se describe la mesa de ayuda en el 
punto 8.3. 

Pero en las bases se menciona lo siguiente: 
8.3. Reportes que deberá entregar el proveedor y en el 
se menciona lo siguiente: 
8.2. Condiciones y requisitos que deberá 
prestación del servicio (mesa de ayuda). 

para la 

Entendemos que entonces se tiene que tomar el 8.2 pÍra , mesa de 

���
ª

;',;rrecta nuestra apreciación? 
\ J Res uesta : Es correcta su a reciac10 . 
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11 Vigencia del contrato 

Anexo Técnico 

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

Ciudad de México.

Tel. 5449-3000 
pbouchan@colmex.mx 
www.colmex.mx 

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

Respuesta: Los servicios se requieren por 43 meses, una vez 
instalados y puestos en funcionamiento, los pagos se realizarán a 
partir de junio de 2018 

Referente a la carta de Garantía de Sitio, solicitamos amablemente a la 
convocante que para las partidas 5, 6 Y 7, se acepten carta del 
LICITANTE 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. 

12 (Garantía de los equipos ¿Se acepta nuestra propuesta? 

13 

14 

15 

de cómputo.) 

Partida equipos para 
laboratorio 

Partida equipos para 
laboratorio 

Partida equipos para 
laboratorio 

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

Respuesta: 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 

Monitor 
• requieren monitor de 23 pulgadas, solicitamos poder ofertar un

monitor de 23.8 con mismas características a las solicitadas,
¿Se acepta nuestra propuesta? 

Respuesta: Se acepta su propuesta, las características solicitadas para 
el concepto 1 (formato mini) monitor: son mínimas. 

Dash 
Se solicita a la convocante poder entregar carta de AMD 
donde indique que soportamos el Dash 1.2 con el 
procesador que estamos ofertando, ya que en el folleto no 
se menciona dicha característica. 

¿Se acepta nuestra propuesta? 

Respuesta: Se aceptará carta del fabricante del eauioo y carta del 
fabricante del microprocesador bajo protesta de decir verdad y firmada 
por sus representantes legales, en la que señale dicho soporte y 
compatibilidad. 

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? 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

· Solicitan teclado slim, solicitamos a la con ,cante nos
permita ofertar el teclado tradicional que es d Na misma
calidad y no afecta el desempeño del equipo, s cepta?

Respuesta: Se aceptará teclado que sea cómodo a la e en v no 
teclados tradicionales con teclas duras y qu

: 
emitan alto rui�

v 
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17 
Partida formato AIO 
Touch Partida 2 y 3 

18 Partida Equipos portátiles 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

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

Ciudad de México.

Soporte y compatibilidad 

Tel. 5449-3000 
pbouchan@colmex.mx 
www.colmex.mx 

· Se entiende que el soporte solicitado con opción de ajuste
de altura e inclinación se refiere al que ya incluye el monitor
y no es un accesorio aparte.

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Res uesta: Es correcta su a reciación. 
Procesador 
Entendemos que la velocidad solicitada es la máxima. 
¿ Es correcta nuestra apreciación? 

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

Entendemos que será motivo de descalificación el no presentar original y 
copia de los instrumentos notariales en los que se acrediten la constitución 
y representación legal, 
¿Es correcta nuestra apreciación? 

Respuesta: Las preguntas deberán versar sobre la convocatoria en 
cita 

en caso de participar conjuntamente, entendemos que las dos empresas 
deberán presentar la documentación completa solicitada y que será 
motivo de descalificación el no presentar original y copia de los 
instrumentos notariales en los que se acrediten la constitución y 
representación legal, es correcta nuestra apreciación, es correcta 
nuestra apreciación? 

Respuesta: Las preguntas deberán versar sobre la convocatoria en 
cita 

entendemos que en caso de participación conjunta se deberá presentar 
un escrito en el que se señale que se participara conjuntamente o esto 
podria ser motivo de descalificación, es correcto mi apreciación? 

Respuesta: Las preguntas deberán versar sobre la convocatoria en 
cita 

será motivo de descalificación si en un numeral se pide a leyenda bajo 
protesta de decir verdad y algún escrito no viene con esa leyenda? 

Respuesta: Es correcta su apreciación 

la falta de acuse con el sello de la declaración anual en alguno de los 
ejercicios fiscales será motivo de descalificación? 

Respuesta: Es correcta su apreciación 

entendemos que las características solicitadas en la licita 
mínimas e indispensables, es correcta nuestra apreciació 

ecificadas como mini 
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Carretera Picacho Ajusco # 20 

Ampliación Fuentes del Pedregal, 
Delegación Tlalpan, 
C. P. 14110. 

Ciudad de México.

Tel. 5449-3000 

pbouchan@colmex.mx 
www.colmex.mx 

en caso de participación conjunta, bajo la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y la LAASSP, una misma persona no podrá 
tener socios en común o ser socio de las empresas que van 

25 
conjuntamente para presentar una propuesta, o esto será motivo de 
descalificación, es correcta mi apreciación? 

Res(:!uesta: Las Qreguntas deberán versar sobre la convocatoria en 
cita 

---------Enseguida, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 13 de 
marzo de 2018 a la 12:37 a.m., se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx, 
rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx, un correo electrónico enviado por la 
empresa lnfo STE, que contiene un escrito firmado por el C. Héctor Mercado López, 
apoderado legal de la empresa SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS, 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 84 preguntas que se Jl 
transcriben textualmente de manera conjunta con las respuestas que se dan a las mismas.- · · \ 

Anexo Técnico 70 

Anexo Técnico 70 

Anexo Técnico 70 

70 

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

unidad de almacenamiento 
mínimo 

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

1. Equipos para laboratorio -
formato mini (1.5 litros máximo), 
Seguridad características 
mínimas 

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

Seguridad características 
mínimas 
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Solicitamos a la convocante permita integrar un disco duro de 
la marca Kingston con las características 
solicitadas. ¿se acepta nuestra solicitud? 
R: Deberá apegarse a lo solicitado en la convocatoria. 
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 Jo son memorias, 
discos, etc., por lo cual solicitamos nos permita integrar un 
disco de otra marca que no integre en fabricante del equipo 
pero que 
sea avalado por él. ¿Se acepta nuestra petición? 
R: Deberá a e arse a Jo solicitado en la convocatoria. 
Entendemos que la solicitud del candado es para sujetar el 
equipo, por lo cual solicitamos a la convocante permita ofertar 
candados de otra marca para no limitar la libre participación ya 
que el que solicita la corivocante esta descontinuado y no será 
posible aprovisionarlo. ¿Se 
acepta nuestra petición? 
R: Deberá a e arse a Jo solicitado en la convocatoria. 
Solicitamos a la convocante nos pe ita ofertar candados li

t Kensington, debido a que los cand :O� que solicita no e 
comercializan en México. ¿Se acepta nu �tr-a petición? 
R: Deberá apegarse a I solicitado en I vocatoria. 

� 

--r7 
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Anexo Técnico 
1. Equipos para laboratorio -

70 formato mini (1.5 litros máximo), 
Seguridad características 
mínimas 

1. Equipos para laboratorio -
Anexo Técnico 70 formato mini (1.5 litros máximo), 

Soporte a pared / 
Cantidad: 2 
piezas 

Anexo Técnico 71 2. Equipos formato AIO Touch,
Seguridad: características 
mínimas 

Anexo Técnico 71 3. Equipos formato AIO Touch, 
Seguridad: características 
mínimas 

Anexo 5. Equipo Apple imac72 
Técnico 21.5" 4k, Sistema 

Operativo 

Anexo 72 6. Equipo Apple imac
Técnico 2T'5k, Procesador

mínimo 

Anexo 6. Equipo Apple imac72 
Técnico 27" 5k, Sistema

Operativo 
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Le informamos a la convocante que la marca Kensington ya no 
distribuye en México los candados con llave de cabezal doble 
micro saver - llave maestra, por ser obsoletos para la región. 
Por tal motivo solicitamos a la convocante nos permita ofertar 
candados tipo 
Kensington que aseguren el equipo y el monitor en forma 
independiente. ¿se acepta nuestra propuesta? 
R: Deberá apeaarse a lo solicitado en la convocatoria. 
Entendemos que el número de piezas solicitado es de 2 por 
equipo. ¿es correcto nuestro entendimiento? 
R: Se solicitan solo dos soportes compatibles para dos 
equipos del punto 1. (formato mini). 

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? 
R: Se acepta que la cámara web pueda bloquearse de formé 
física. 

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? 
R: Se acepta que la cámara web pueda bloquearse de forme 
física. 
Creemos que existe un error y que el sistema � 
operativo requerido es macos High Sierra. ¿Es 
correcto nuestro ( 
entendimiento? 
R: Las especificaciones técnicas para este 
punto son mínimas, los equipos a ofertar 
deberán corresponder a versiones actuales del 
fabricante. 
Creemos que existe un error en el requerimiento y 
que el procesador requerido es un lntel Core i5 
quad core de 
3.4 ghz (Turbo Boost de hasta 3.8 ghz). ¿Es 
correcto nuestro entendimiento? 
R: Las especificaciones técnicas para este 
punto son mínimas, los equipos a ofertar 
deberán corresponder a versiones actuales del 
fabricante. 
Creemos que existe un error y que el sistema 
operativo 
requerido es macos High Sierra. ¿Es correcto 
nuestro entendimiento? 
R: Las especificaciones técni' � para este
punto son mínimas, los equipo � ofertar 
deberán corresponder a versione�tuales del 

Ifabricante. � , 
'\ 

� 

V 

I 

( 
tJ 

") 

� 
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S/r 

72 

72 

72 

72 

72 

7. Equipo Apple imac
27" 5k, Sistema
Operativo 

Anexo Técnico, 
Concepto 1 a 
concepto 4 

4. Equipos portátiles
para

préstamo 

4. Equipos portátiles
para préstamo, 
Procesador mínimo 

4. Equipos portátiles
para préstamo,
Accesorios

4. Equipos portátiles
para préstamo,
touchpad

4. Equipos portátiles
para préstamo,
touchpad
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Creemos que existe un error y que el sistema 
operativo 
requerido es macos High Sierra. ¿Es correcto 
nuestro entendimiento? 
R: Las especificaciones técnicas para este 
punto son mínimas, los equipos a ofertar 
deberán corres·ponder a versiones actuales del 
fabricante. 
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? 
R: Se aceptará carta firmada bajo protesta de 
decir verdad por el representante legal del 
fabricante. 

f 
¿Es correcto entender que para este perfil no se 
requiere 
la administración fuera de banda? 
R: Es correcta su a reciación. 
Entendemos que la velocidad de reloj solicitada 
(2.8 Ghz) es la frecuencia turbo, ¿es correcto 
nuestro 
entendimiento? 
R: Se aceptarán equipos de cómputo con la 
frecuencia máxima turbo de 2.8. GHz. 
Entendemos que la Mochila backpack puede ser d 
una marca distinta a la del equipo oferta 
considerando que también cuenta con división pa a 
equipo de cómputo y 
accesorios, ¿es correcto nuestro entendimiento? 

R: Deberá apegarse a lo solicitado en la 
convocatoria. 
Es correcto entender que la funcionalidad de un 
equipo en la actualidad puede tener los botones 
integrados como parte del mismo touch y realicen la 
misma función como lo requiere la convocante. ¿ Es 
correcto nuestro 
entendimiento? 

R: Se aceptarán botones con la funcionalidad 
toque izquierdo-toque derecho, físicos (visibles) 
o de recisión.
Entendemos que si el Area del tou pad cuenta con 
botones que no estén visibles per que funcionan 
igual que el botón izquierdo de un mo se externo e 
igual que el botón derecho de un mous externo se 
da cumplimiento a lo solicitado por I c0

\
ca e, 

¿es 
correcto nuestro ent n imiento? 
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Técnico 

5. Información
general

5. Información
general

Anexo Técnico 

Anexo Técnico 

Anexo Técnico 

Convocatoria 

Sir 

Sir 

8 

8 

70 

72 

72 

9 

· Anexo Técnico,
Concepto 1 a 
concepto 4 

Anexo Técnico, 
Concepto 1 a 
concepto 7 

5.13. Normas vigentes 

5.13. Normas vigentes 

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

Soporte 

4. Equipos portátiles para
préstamo; Monitor

4. Equipos portátiles para
préstamo; Red

5.16. Recepción y rechazo del 
servicio 
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R: Se aceptarán botones con la funcionalidad 
toque izquierdo-toque derecho, físicos (visibles) 
o de precisión.

Para los folletos, fichas técnicas o manuales del 
fabricante que no indiquen el modelo al que 
pertenecen, solicitamos sean aceptados siempre y 
cuando se 
agregue la URL del fabricante, ¿se acepta nuestra 
propuesta? 
R: Se aceptará carta firmada bajo protesta de 
decir verdad por el representante legal del 
fabricante. 

Entendemos que las características solicitadas son 
mínimas, ¿es correcto nuestro entendimiento? 
R: Las especificaciones técnicas para todos los 
puntos son mínimas, los equipos a ofertar 
deberán corresponder a versiones actuales del 
fabricante. 

I¿Solicitamos a la convocante nos indique si únicamente con el 
escrito presentado será suficiente o será necesario presentar 
copia de las normas nacionales o 
internacionales que apliquen para los equipos de las partidas 
1,2,3,4? ' 
R: Para dar cumplimiento con este punto bastara que el 
licitante presente el Tec-19 
Para los equipos Apple debemos entender que no será � necesario presentar las normas que aplican para las partid

:�
s 

D 
5,6,7. Es correcto? ' ( 

R: Para dar cumplimiento con este punto bastara qu el 
licitante presente el Tec-19 
¿Podría indicarnos la convocante si requiere que el equipo 
solicitado sea instalado en la parte de atrás del monitor 
ofertado? 
R: El licitante podrá ofertar la solución, siempre que se 
apeQue a las características técnicas solicitadas. 
¿Podría la convocante indicarnos la convocante si la resolución 
de este perfil es de 1366 x 768? 
R: El licitante deberá apegarse a las especificaciones 
écnicas solicitadas en la convocatoria. 
¿Debemos entender que el bluetooth 4.2 a ofertar deberá ser 
compatible con el sistema operativo ofertado 
que es Windows? 
R: Es correcta su aoreciación. 
Entendemos que, de acuerdo lo señalado en el numeral 
5.16. Recepción y rechazo de servicio, asi como del numeral 6. 
Calendario de eventos, la entrega de

. 
�

equipos ocurriria 
máximo hasta el 31 de mayo de 2018 q son los 45 días
naturales siguientes a la firma de r,h V\ contrato ¿correcto? U\ 
R: Es correcta su apreciaciéb. 

� �i 
� 
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5.16. Recepción y rechazo del 
servicio 

5. Retiro de equipo a sustituir

4.Servicios de
mantenimiento 

preventivo y correctivo 
B. Mantenimiento correctivo
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Solicitamos amablemente a la convocante otorgue 60 días 
naturales siguientes a la firma de contrato para la entrega de los 
equipos de cómputo ofertados ¿se acepta 
nuestra solicitud? 
R: El licitante deberá apegarse a las especificaciones 
solicitadas en la convocatoria. 
Dentro de este numeral se indica que " . . .  Al término de la
vigencia del "servicio", el "Proveedor" deberá realizar el retiro 
del equipo de forma coordinada y planeada con el "Área so 
licitante". El programa de retiro deberá presentarse al "Área 
solicitante" por lo menos 3 meses antes de que concluya la
vigencia del arrendamiento .. ." Entendemos que el periodo de 
retiro de los equipos (de por lo menos 2 meses) son 
independientes a los meses del "servicio" / contrato y 
posteriores al 31 de diciembre de 2021 ¿correcto? 

En caso contrario, solicitamos amablemente a la convocante 

I aclararlo 

R: Punto 7.2, Numeral 5, Página 15, El periodo de transición 
podrá durar hasta dos meses los cuales estarán incluidos 
en la contratación del "servicio" o los convenios que en su 

\ caso se celebren. 
Dentro de este apartado se menciona lo siguiente " . . .  El
"Proveedor" deberá proporcionar 2 computadoras del concepto 
1 con /as mismas características y especificaciones solicitadas
para solventar cualquier contingencia o anomalía que 
presente durante la 
vigencia del "servicio". Asimismo, el "Proveedor" deberá

mantener en las instalaciones de "EL COLEGIO" un inventa 
de las siguientes refacciones: 2 memorias RAM y 2 discos
duros de las mismas características del equipo arrendado para
el concepto 2. Dichas refacciones quedaran en resguardo del
"Área solicitante". 

Entendemos que la convocante solo requiere que el licitante 
proporcione 2 piezas del "CPU" formato mini del equipo de 
escritorio en sí, por lo que no será necesario ni se deberá 
considerar el monitor de 23", soporte vesa, accesorios, 
candado de seguridad, ni el soporte a pared marca Peerless 
truvue ¿correcto? 

En caso contrario, solicitamos amablemente a la convocante 
nos indique puntualmente los accesorios que se deberán incluir 
en las 2 computadoras solicitadas para solventar contingencias 
o anomalías para el
concepto 1.

R: El licitante deberá apegarse a 
solicitadas en la convocatoria. 
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13.4. Aseguramiento de los 
equipos de cómputo para la 
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Dentro de este apartado se menciona lo siguiente " . . .  El 
"Proveedor'' deberá proporcionar 2 computadoras del concepto 
1 con las mismas características y especificaciones solicitadas 
para solventar cualquier contingencia o anomalía que se 
presente durante la vigencia del "servicio". Asimismo, el 
"Proveedor'' deberá mantener en las instalaciones de "EL 
COLEGIO" un inventario de las siguientes refacciones: 2 
memorias RAM y 2 discos duros de las mismas características 
del equipo arrendado para el concepto 2. Dichas refacciones 
quedaran en resguardo del "Área solicitante". 
Entendemos que la convocante requiere, para el concepto 2, 
que el licitante proporcione 2 piezas de la memoria RAM ( 16GB 
DDR4 mínimo a 2400mhz) y 2 piezas del disco duro (512 GB 
SSD) ¿correcto? 

En caso contrario, solicitamos amablemente a la convocante 
aclarar. 

R: El proveedor adjudicado deberá entregar refacciones d 
las mismas características de los e ui os ofertados. 
Entendemos que la contratación de la póliza de seguro será a 
decisión del licitante adjudicado, esto dado que contando con 
dicha póliza o no, será su responsabilidad el reemplazo y/o 
sustitución de el o los equipos 
siniestrados ¿correcto? 
R: El "Proveedor" deberá contratar una póliza de seguro po 
la vigencia del contrato, para los equipos de cómputo par 
laboratorios de cómputo e investigación y todos su 
componentes con los que prestará el "servicio" objeto de I 
presente convocatoria y los cuales se encuentran 
estipulados en el Anexo Técnico 

De acuerdo con las fechas indicadas en este numeral, 
entendemos que la vigencia del contrato sería de 45.5 meses 
considerando el inicio el 16 abril 2018 al 31 
diciembre 2021 ¿correcto? 

En caso de ser positivo, entendemos que tanto la 
garantía de cumplimiento, la póliza de 
responsabilidad civil y la póliza de seguro deberán 
estar vigentes por este mismo plazo, 45.5 meses 
¿correcto? En caso contr io 
favor de aclarar. 
R: Es correcta s 
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Convocatoria 

18 

18, 19, 
20 

18, 19, 
20 

12. Vigencia del
contrato

De acuerdo con las fechas indicadas en este 
numeral, entendemos que la vigencia del contrato 
sería de 45.5 meses considerando el inicio el 16 
abril 2018 al 31 diciembre 2021, y solo serán 43 
meses efectivos de operación y cobro considerando 
que el inicio de operaciones sería el 01 junio 2018 y 
hasta el término el 31 diciembre 2021 ¿correcto? 

En caso de ser positivo, entendemos que la 
propuesta económica deberá considerar solo los 
43 meses de 
operación ¿correcto? En caso contrario favor de 
aclarar. 
R: Es correcta su a reciación 

13. Garantía de De acuerdo con las fechas indicadas en el numeral 
cumplimiento 12. Vigencia del contrato, entendemos que la
del contrato vigencia del contrato seria de 45.5 meses 

13.2. Seguro de considerando el inicio el 16 abril 2018 hasta el 31 
responsabilida diciembre 2021, por lo que entendemos que tanto la 
d civil garantía de cumplimiento, la póliza de 

13.4. Aseguramiento de responsabilidad civil y la póliza de seguro 
los equipos de cómputo deberán estar vigentes por este mismo plazo, 45. 
para la meses ¿correcto? En caso contrario favor de 

prestación del servicio aclarar. 

13. Garantía de
cumplimiento 
del contrato 

13.2. Seguro de 
responsabilida 
d civil 

R: Es correcta su a reciación 
Entendemos que tanto la garantía de cumplimiento, 
la póliza de responsabilidad civil y la póliza de 
seguro serán divisibles y, en caso de requerirse, se 
ejercerían por los montos correspondientes a cada 
ejercicio fiscal sin incluir el impuesto al valor 
agregado ¿correcto? 

13.4. Aseguramiento de En caso contrario, solicitamos amablemente alos equipos de cómputo convocante aclarar. para la 
prestación del servicio . . . R: La fianza de cumplimiento permanecera en

vigor durante la vigencia del contrato y deberá 
ser renovada cada ejercicio fiscal, 2018, 2019, 
2020 y 2021, deberá constituirse por el 10% (diez 
por ciento) del monto autorizado para los 
ejercicios de referencia 

El "Proveedor" deberá entregar el original de la 
póliza de responsabilidad civil a "EL COLEGIO' 

entro del término de los 10 (diez) días naturales 
iguientes a la fecha de inicio del contrato, as1 

como el original par
�

otejo y copia del 
omprobante de pago sel do por la aseguradora, 

por lo que respecta a los 
�

·ercicios 2018, 2019 
020 y 2021 deberá entregar I óliza a más tarda 
entro de los primeros diez � naturales del 

e·ercicio fiscal ue orres on a. 

� 

24
�
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Convocatoria 

40 

Convocatoria 41 

Convocatoria 

70 

Entendemos que será responsabilidad del licitante 
adjudicado el reemplazo o sustitución del equipo 13.4. Aseguramiento 

de los equipos de siniestrado, y será decisión del licitante adjudicado 
. t I si contrata o no una póliza de seguro por la vigencia compu o para a d I prestación del servicio e . . .

25. Aspectos
económicos

B) Descuentos

25. Aspectos
económicos 
Inciso d) 

1. Equipos para
laboratorio - formato 
mini (1 5 Litros máximo) 

contrato, esto sin afectar las responsab1l1dades 
adquiridas con la convocante ¿correcto? 

R: El "Proveedor" deberá contratar una póliza de 
seguro por la vigencia del contrato, para los 
equipos de cómputo para laboratorios de 
cómputo e investigación y todos sus 
componentes con los que prestará el "servicio" 
objeto de la presente convocatoria y los cuales 
se encuentran estipulados en el Anexo Técnico 

Entendemos que es opcional y a decisión del 
licitante otorgar o no el descuento adicional que se 
menciona en este apartado ¿correcto? 

IEn caso contrario, solicitamos amablemente a la 

.

convocante aclararlo. 
I�\ 

R: Es correcta su apreciación � 
Dentro de este apartado se menciona que 
" ... "EL 
COLEGIO" podrá pactar con el "Proveedor" -previa 
so 
licitud par escrito de este- la condición de pronto 
Pago que operará con un descuento del O. 1 % (cero
punto un por ciento) diario sobre el importe de la 
factura mensual." Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique si es obligatorio que el 
licitante adjudicado proporcione el descuento del 1 {2 
0.1 % sobre la facturación del mes que IT corresponda por pronto pago o si será a decisión d d

l 

· 
licitante el otorgarlo o no? Favor de aclarar. ¡,......----

, 

R: Sera decisión del proveedor solicitar _./' 
descuento 

Solicitamos amablemente a la convocante nos 
permita ofertar candado tipo Kensington de doble 
cabezal-llave maestra de cualquier otra marca, esto 
debido a que el producto de la marca solicitada es 
obsoleto y ya no se 
comercializa en el país México 

�
-se acepta nuestra 

propuesta? 
R: Deberá apegarse a lo sori,_�itado en la t l 
convocatoria. ·� � V\_ 

I) 

25 
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1. Equipos para
laboratorio - formato
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4. Equipos portátiles
para préstamo 

1. Equipos para laboratorio
- formato mini (1 5 Litros
máximo)

1. Equipos para
laboratorio - formato 
mini (1 5 Litros máximo) 

1. Equipos para
laboratorio - formato
mini (1 5 Litros máximo)
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Entendemos que solo se requieren 2 piezas en total 
del soporte Peerless truvue Full-Motion Tilting 
SKU: TVA737 (Compatible con la pantalla ofertada) 
y no las 
55 pzas como se requiere del perfil Equipos para 
laboratorio-formato mini ¿es correcto? 
En caso contrario, solicitamos amablemente a la 
convocante aclarar puntualmente cuantas piezas 
del 
soporte a pared se requieren en la vigencia del 
contrato. 
R: Se solicitan sólo dos soportes para dos 
e ui os del unto 1 formato mini . 
Solicitamos amablemente a la convocante nos 
permita ofertar marca distinta a la del equipo 
ofertado para el accesorio Mochila backpack con 
división para equipo de 
cómputo y accesorios ¿se acepta 
propuesta? 
R: Deberá apegarse a lo solicitado en la 
convocatoria. 
Nos indica el distribuidor de la marca Kensington, 

�que el producto de candado solicitado ya no se 
encuentra vigente ni se comercializa en México, es 
un producto obsoleto para la región. De acuerdo a 
esto, y que lamentablemente sería imposible 
proveerles dicho producto, solicitamos 
amablemente a la convocante nos permita ofertar 
candado tipo Kensington de diferente marca y/o n 
indique algún otro modelo existente, que 
comercialice en México, para hacer la sustitución 
original requerido. 
R: Deberá apegarse a lo solicitado en 
convocatoria. 
Entendemos que el candado kensington de doble 
cabezal solicitado se requiere para asegurar el 
monitor y la PC en formato mini en un solo cable. 
Solicitamos amablemente a la convocante nos 
permita ofertar un candado tipo kensington de 
diferente marca a la solicitada con la misma 
funcionalidad que asegure el monitor y la PC en 
formato mini junto dentro del bracket del monitor al 
mismo tiempo y en un solo cable. ¿se 
acepta nuestra propuesta? 
R: Deberá apegarse a lo solicitado en la 
convocatoria. 
Solicitamos amablemente a la convocante nos 
permita entregar dos candados tipo :ensington 
para asegurar el 
monitor y asegurar la PC formato mini ¿' e acepta 
nuestra propuesta? 
R: Deberá apegarse a lo solicitado 
convocatoria. 
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Convocatoria 

74 

Convocatoria 

74 

Convocatoria 

74 

1. Equipos para
laboratorio - formato 
mini (1 5 Litros 
máximo) 

1. Equipos para
laboratorio - formato 
mini (1 5 Litros máximo) 

EC0-1 -
"PROPUEST 
A 
ECONOMICA 

EC0-1 
"PROPUEST 
A 
ECONOMICA 

EC0-1 -
"PROPUEST 
A 
ECONOMICA 
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Entendemos que solo será necesario entregar 2 
(dos) piezas del soporte a pared Peerless truvue 
Full-Motion Tilting TVA737 para la totalidad de 
los equipos para 
laboratorio ¿correcto? 

R: Se s'olicitan sólo dos soportes para dos 
equipos del punto 1 (formato mini). 

Entendemos que la convocante NO está solicitando 
entregar 2 (dos) piezas del soporte a pared 
Peerless 
truvue Full-Motion Tilting TVA737 por cada equipo 
de laboratorio ¿correcto? 

R: Se solicitan sólo dos soportes para dos 
equipos del punto 1 (formato mini). 

Entendemos que en la columna precio total deberá 
señalarse el monto resultado de la multiplicación de 
la cantidad de los equipos x precio mensual unitario 

� x 43 meses ¿correcto? 
En caso contrario, solicitamos amablemente aclarar 

R: Es correcta su apreciación 

Solicitamos amablemente a la convocante nos 
indique si es obligatorio otorgar e indicar un 
descuento adicional en la fila "descuento" en 
formato de propuesta económica. 

R: Será decisión del licitante otorgar 
descuento 

Entendemos que, en caso de que el licitante no 
quisiese otorgar un descuento adicional, la fila 
"descuento" del formato de propuesta económica 
podrá quedar vacía o de la siguiente manera s
¿correcto? 

En caso contrario, solicitamos amablemente a la 
convocante aclararlo. 

R: Es correcta su apreciación 
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Entendemos que con solo mencionar las siguientes 
consideraciones dentro de nuestra propuesta 
económica será suficiente para dar cumplimiento 
con lo solicitado evitando ser desechados 
¿correcto? 

Consideraciones: 
A. Precios expresados en moneda nacional.
B. Los precios cotizados para la prestación del
"servicio" objeto de la presente licitación pública
nacional presencial, serán fijos, sin escalamiento,
durante la vigencia del proceso de licitación pública
nacional presencial y durante la vigencia del
contrato, para el caso del licitante que resulte
adjudicado.
C. La propuesta económica se considerará
vigente dentro del procedimiento de esta licitación
pública contando a partir de la fecha de
presentación y

apertura de las propuestas hasta su conclusión.

D. Durante la vigencia del contrato, los precios
� se mantendrán fijos e inalterables, sin

escalonamiento.

En caso contrario, solicitamos amablemente a la 
convocante aclararlo. 

R: El licitante deberá sujetarse a lo establecid 
en el formato EC0-1 

Entendemos que además de las filas Subte 
Descuento y Total deberá agregarse la fila 
correspondiente al I.V.A. (16%) entre la fila de 
descuento y total en nuestro formato de propuesta 
económica 
¿correcto? 

En caso contrario, solicitamos amablemente a la 
convocante aclarar. 
R: Es correcta su a reciación 

Entendemos que el Total (Importe total - descuento 
+ IVA) será el monto que deberá señalarse con letra
dentro de nuestra propuesta econó ica ¿correcto? 

En caso contrario, solicitamos amabl. 
convocante aclarar. 
R: Es correcta su apr 
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15 
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DECIMA PRIMERA. 
VIGENCIA. 

5.12 Incremento del 
monto del 
contrato 

5.12 1 ncremento del 
monto del 
contrato 

5.Retiro de equipo a
sustituir. 

5.Retiro de equipo a
sustituir. 
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Solicitamos amablemente a la convocante nos 
indique las fechas correctas que se deberán 
considerar como periodo para suministro, 
instalación, configuración y puesta a punto de los 
equipos de cómputo, así como de la vigencia del 
contrato, esto dado que existen discrepancias entre 
las fechas señaladas en el numeral 
12. Vigencia del contrato de la página 18 y las
señaladas en la Cláusula Décima Primera
Vigencia.

R: La vigencia del contrato será del 16 de abril de 
2018 al 31 de diciembre de 2021. 
El período para el suministro, instalación, 
configuración y puesta a punto de los equipos 
con los que se prestará el "servicio" contratado, 

e efectuará del 16 de abril al 31 de mayo del 2018, 
iendo su puesta en operación a partir del 1 de 

·unio del año 2018.

Solicitamos amablemente a la Convocante, indicar 
a partir de qué mes de la vigencia del contrato, 
podría 
solicitar el incremento del número de 
equipos/componentes. 
R: Las preguntas deberán versar sobre el 
contenido de la convocatoria 

Solicitamos amablemente a la Convocante, indicar 
hasta 
que mes de la vigencia del contrato, podrá solicitar 
incrementos en el número de 
equipos/componentes. 
R: Las preguntas deberán versar sobre el 
contenido de la convocatoria 

Entendemos que, el procedimiento de borrado 
seguro de la información se llevará a cabo 
únicamente al final del contrato exclusivamente en 
los equipos objeto del presente procedimiento de 
licitación y que fuesen 
arrendados por el licitante adjudicado ¿correcto? 
R: Es correcta su apreciación. 

Entendemos que, para el borrado seguro, el licitante 
adjudicado podrá elegir la h ramienta que 
considere necesaria y que, en caso d requerirse, se 
podrá mostrar fotografía como e idencia del 
procedimiento donde se 
indica el número serial del disc 
equipamiento borrado ¿correcto? 
R: Es correcta su a re · ción. 
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1. Equipos para
laboratorio-formato 
mini (1.5 Litros 
máximo) 

2.Equipos formato AIO
Touch 

3.Equipos formato AIO
Touch 

EC0-1 "Propuesta 
Económica" 

63. Configuración del
equipo de cómputo.

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 el 
solicitante". 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 

30 

Entendemos que con "soporte con opción de ajuste 
de altura e inclinación (misma marca)" la 
Convocante se 

refiere al que ya contiene el monitor siempre que 
cumpla con dichas características ¿correcto? 
R: Es correcta su a reciación. 

Entendemos que con "soporte/brazo a mesa 
ajustable de altura e inclinación (misma marca)" la 
Convocante se 
refiere al que ya contiene el monitor siempre que 
cumpla con dichas características ¿correcto? 
R: Es correcta su a reciación. 
Entendemos que con "soporte/brazo a mesa 
ajustable de altura e inclinación (misma marca)" la 
Convocante se refiere al que ya contiene el monitor 
siempre que cumpla 
con dichas características ¿correcto? 
R: Es correcta su a reciación. 
Entendemos que el importe que se deberá señalar 
con letra en la Propuesta Económica corresponde 
al: 
-Importe Total (IVA incluido):_00/100 M.N.
R: Es correcta su a reciación

Entendemos que el licenciamiento de sistema 
operativo que debemos considerar en nuestra 
propuesta es OEM, 
¿es correcta nuestra apreciación? 

R:EI licitante podrá ofertar el esquema de 
licenciamiento que considere más conveniente, 
apegándose a los requerimientos ofertados. 
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3. Instalación de equipo
de cómputo arrendado y
transferencia de
información.

F) Terminadala
instalación,

configuración y 
migración de cada uno 
de los equipos, el 
"Proveedor" Recabara 
inmediatamente la firma 
de conformidad de cada 
uno de los usuarios a 
satisfacción de 
"EL COLEGIO", se 
levantará acta 
circunstanciada que 
ha a constar este hecho. 
3. Instalación de equipo de
cómputo arrendado y 
transferencia de 
información. 

Solicitamos a la convocante de la manera más 
atenta, acepte la carta de resguardo como 
documento soporte a la instalación del equipo, 
en lugar del acta circunstanciada, ya que esta 
última requiere de la firma de testigos y puede 
impactar en los tiempos de implementación para 
obtener este documento con todas sus firmas 
¿se acepta nuestra propuesta? 

R: Deberá apegarse a lo solicitado en la 
convocatoria. 

Entendemos que el proceso para realizar estas 
actualizaciones será únicamente mediante la 
atención 
de incidentes, no mediante una reinstalación 
masiva a toda la base instalada ¿es correcta nuestra 
apreciación? 

G) El "Proveedor" deberá
considerar que, durante el
periodo de contratación del R: la imagen inicial para los equipos, 

considerará las actualizaciones más recientes y 

las en el periodo de mantenimientos preventivos se 
llevarán a cabo las actualizaciones en mención. 

"servicio", deberá
Realizar 
actualizaciones necesarias 
del sistema operativo y 
Office para todos los 
equipos ofertados, 
tomando en cuenta que 
deberá realizar 
nuevamente el proceso 
descrito en este 
Numeral. 
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3. Instalación de equipo de
cómputo arrendado y 
transferencia de 
información. 

G) Las actualizaciones
serán informadas por "EL
COLEGIO", con al menos
15 días hábiles de 
anticipación, con la 
finalidad de acordar el 
procedimiento y calendario 
de actualización. En este 
caso las licencias del 
Sistema Operativo y de 
Office serán 
proporcionadas por "EL 
COLEGIO". 

3. Instalación de equipo de
cómputo arrendado y 
transferencia de 
información. 

G) Las actualizaciones
serán informadas por "EL
COLEGIO", con al menos
15 días hábiles de 
anticipación, con la 
finalidad de acordar el 
procedimiento y calendario 
de actualización. En este 
caso las licencias del 
Sistema Operativo y de 
Office serán 
proporcionadas por "EL 
COLEGIO". 
5.Retiro de equipo a
sustituir.
Al termino o rescisión del
contrato, el "Proveedor"
deberá realizar, previo al
retiro de los equipos de
cómputo, un procedimiento
de borrado seguro de
información en
todos los discos duros, que
evite la
recuperación de los

datos 
contenidos en ellos. 
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Solicitamos de la manera más atenta a la 
convocante nos especifique la versión o versiones 
de sistema operativo que serán proporcionados por 
la convocante para instalar en los equipos 
proporcionados por este contrato. 

R: El Colegio proporcionará el licenciamiento de 
Microsoft Windows para empresas. 

Solicitamos de la manera más atenta a la 
convocante nos especifique las versión o versiones 
de office que serán proporcionados por la 
convocante. 

R: El Colegio proporcionará el licenciamiento de 
Microsoft Office professional plus 2016. 

Entendemos que para el procedimiento de borrado 
del equipo a sustituir será únicamente necesario 
tomar una imagen de la herramienta de borrado 
como evidencia donde indique que se concluyó el 
mismo ¿es correcta nuestra apreciación? 

R: Es correcta su apreciación. 
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6. De la asistencia técnica
para la 
prestación del servicio .
El "Proveedor" deber a
proporcionar sin costo 

adicional para ei " EL
COLEGIO", soporte 

técnico para la atención 
De fallas en el equipo a
arrendar y para la solución
de cualquier asunto 

relacionado con el mismo,
dicho 

"servicio" deberá tener las 

opciones de 

proporcionarse de manera
presencial, telefónica y
visita al sitio, dependiendo 

de la solicitud de " EL
COLEGIO" y con base a la
complejidad técnica de la
incidencia re ortada. 
6. De la asistencia técnica

para la prestación del
servicio .

El "Proveedor" deber a
proporcionar sin costo 

adicional para el " EL
COLEG IO", soporte 

técnico para la atención de 

fallas en el equipo a
arrendar y para la solución
de cualquier asunto 

relacionado con el mismo,
dicho "servicio" deberá
tener las opciones de 

proporcionarse de manera
presencial, telefónica y
visita al sitio , dependiendo 

de la solicitud de " EL
COLEGIO" y con base a la
complejidad técnica de la
incidencia re ortada. 

Entendemos que la atención y solución a las fallas 

será a través de las siguientes opciones, de manera
presencial, telefónica o visita al sitio dependiendo la
complejidad técnica presentada, ¿es correcta
nuestra apreciación?

R: Es correcta su apreciación. 

Entendemos que el alcance del soporte técnico es 

solamente para la atención de fallas de hardware a
los equipos en alcance de este contrato, ¿es
correcta nuestra apreciación?

R: El licitante deberá dar atención a fallas en el 
equipo a arrendar y para la solución de 
cualquier asunto relacionado con hardware o 
software. 

6. De la asistencia técnica de la manera más 

para la prestación del orarios de atención
servicio. de ayuda sean las 

El "Proveedor" debera están definiendo
proporcionar sin costo cumplir SLA's
adicional para el " EL tenciórj de
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técnico para la atención de 
fallas en el equipo a 
arrendar y para la solución 
de cualquier asunto 
relacionado con el mismo, 
dicho "servicio" deberá 
tener las opciones de 
proporcionarse de manera 
presencial, telefónica y 
visita al sitio, dependiendo 
de la solicitud de " EL 
COLEGIO" y con base a la 
complejidad técnica de la 
incidencia reportada. 

> El horario de atención
será de lunes a
viernes de 9:00 a las
19:00 horas, y los
sábados de 9 :00 a

14:00 horas.

8 .2. Condiciones y 
requisitos que deberá 
cumplir el licitante para la 
prestación del servicio. 

El " Proveedor" deberá 
contar con una mesa de 
ayuda en línea instalada en 

un incidente en la mesa de ayuda el sábado a las 
15:00, cuando ya no se encuentra disponible el 
soporte técnico, lo cual deja fuera el cumplimiento 
del SLA de atención. el horario de atención será de 
lunes a viernes de 9:00 a las 19:00 y los sábados de 
9;00 a las 14:00 horas tanto para el soporte técnico 
como para la mesa de ayuda ¿se acepta nuestra 
propuesta? 

R: El horario de atención será únicamente de 
lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas y sábados 
de 09:00 a 14:00 horas, en el entendido que El 
Colegio podrá enviar un correo electrónico o 
mensaje de voz al teléfono indicado por el 
proveedor para que a partir de la primera hora 
hábil del día siguiente sea atendida la falla. 

las instalaciones del Solicitamos a la convocante de la manera más 
"Proveedor" que permita atenta, que el plazo sea en horas hábiles ¿se acepta 
llevar la bitácora de los nuestra propuesta? 
equipos de cómputo 
ofertados. Dicha bitácora R: Deberá apegarse a lo solicitado en la 
deberá permanecer convocatoria. 
actualizada en cuanto a 
información durante la 
contratación del "servicio " 
(actualización máxima de 5 
horas naturales). A este 
sistema se le deberá 
permitir el acceso seguro 
so lo al personal que 
Designe " EL COLEGIO " 
para el seguimiento y 
supervisión de los 
e ui os. 
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70 

8 .2. Condiciones y 
requisitos que deberá 
cumplir el licitante para la 
prestación del servicio. 

La mesa de ayuda deberá 
estar disponible de lunes a 
sábado de las 07:00 a las 
22:00 horas. 

13.4. Aseguramiento de los 
equipos de cómputo para 
la prestación del servicio. 

El "Proveedor" deberá 
remplazar el equipo o pieza 
siniestrada en un plazo no 
mayor a 24 horas 
naturales, considerando 
que los equipos deberán 
de quedar funcionando en 
el mismo tiempo 
establecido. 
13.4. Aseguramiento de los 
equipos de cómputo para 
la prestación del servicio. 

El "Proveedor" deberá 
remplazar el equipo o pieza 
siniestrada en un plazo no 
mayor a 24 horas 
naturales, considerando 
que los equipos deberán 
de quedar funcionando en 
el mismo tiempo 
establecido. 
1. Equipos para
laboratorio- formato mini
(1.5 litros máximo).

Sistema Operativo 
Windows 1 O Home 64 
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Solicitamos a la convocante de la manera más 
atenta, que las ventanas de horarios de atención 
para soporte técnico y de la mesa de ayuda sean las 
mismas ya que de no ser así, se están definiendo 
condiciones que pueden llevar a no cumplir SLA's 
derivado del desfase en registro y atención de 
incidentes, ejemplo se registra un incidente en la 
mesa de ayuda el sábado a las 15:00, cuando ya no 
se encuentra disponible el soporte técnico, lo cual 
deja fuera el cumplimiento del SLA de atención. el 
horario de atención será de lunes a viernes de 9:00 
a 
las 19:00 y los sábados de 9;00 a las 14:00 horas 
tanto 
para el soporte técnico como para la mesa de ayuda 
¿se acepta nuestra propuesta? 
R: Deberá apegarse a lo solicitado en la 
convocatoria. 

Solicitamos a la convocante el tiempo de solución 
� sea medido en horas hábiles, ya que de lo contrario 

se podría presentar un escenario donde el límite de 
SLA esté en un día no laboral y se impacte al 
cumplimiento del SLA de solución. 

R: Deberá apegarse a lo solicitado 
convocatoria. 

Solicitamos a la convocante de la manera más 
atenta, que el plazo sea en horas hábiles ¿se acepta 
nuestra propuesta? 

R: Deberá apegarse a lo solicitado en la 
convocatoria. 

Entendemos que los equipos a im ementar no se 
unirán a un dominio de directori activo de la 
convocante, ya que funcionalidad de u · equipos a 
dominio no es soportada por la version ows 1 O 
home 64 bits solicitada en bases ¿es c recta 
nuestra apreciación? 
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Bits/Español 

2. Equipos formato AIO
Touch

Sistema Operativo 

Windows 10 Home 64 

Bits/Español 

a) 

3. Equipos formato AIO
Touch

Sistema Operativo 

Windows 1 O Home 64 

Bits/Español 

4. Equipos portátiles para
préstamo. 

Sistema Operativo 

Windows 1 O Home 64 

Bits/Español 

R: El Colegio otorgará el licenciamiento de 
Microsoft Windows para empresas, que permite 
unir a dominio los equipos. 

Entendemos que los equipos a implementar no se 
unirán a un dominio de directorio activo de la 
convocante, ya que funcionalidad de unir equipos a 
dominio no es soportada por la versión windows 1 O 
home 64 bits solicitada en bases ¿es correcta 
nuestra apreciación? 

R: El Colegio otorgará el licenciamiento de 
Microsoft Windows para empresas, que permite 
unir a dominio los e ui os. 

Entendemos que los equipos a implementar no se 
unirán a un dominio de directorio activo de la 
convocante, ya que funcionalidad de unir equipos a 
dominio no es soportada por la versión windows 1 
home 64 bits solicitada en bases ¿es corree a t
nuestra apreciación? 

R: El Colegio otorgará el licenciamiento de 
Microsoft Windows para empresas, que permite 
unir a dominio los e ui os. 

Entendemos que los equipos a implementar no e 
unirán a un dominio de directorio activo de 
convocante, ya que funcionalidad de unir equipos a 
dominio no es soportada por la versión windows 1 O 
home 64 bits solicitada en bases ¿es correcta 
nuestra apreciación? 

R: El Colegio otorgará el licenciamiento de 
Microsoft Windows para empresas, que permite 
unir a dominio los e uipos. 

Página Web 
Entendemos que la disponibilidad de la página web 

El fabricante de los equipos del fabricante, así como la información que está 
deberá contar con una alojada en la misma, no será responsabilidad del 
página Web pública en proveedor, si esta no esta línea y/o actualizada, ¿Es 
donde se proporcione el correcto nuestro entendimiento? 
soporte técnico al equipo 
ofertado R: Será responsabilidad de licitante adjudicado 
(computadora y accesorios) proporcionar los drivers del software del 

fabricante de los equipos o rtados cuando la 
página del fabricante no esté 

�' 
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4. Servicios de
mantenimiento preventivo y
correctivo.

4. Servicios de
mantenimiento preventivo

y correctivo.

El servicio de 
mantenimiento preventivo 

y correctivo deberá 
proporcionarse durante la 
contratación del servicio de 
arrendamiento del equipo 
de cómputo ofertado, con 
tiempo de respuesta 
max1mo de 6 horas 
naturales a partir de que se 
reporta la eventualidad o 
en su caso el reemplazo de 
alguna parte o del equipo 
de cómputo complete en 
un máximo de 24 horas 
naturales para 
todos los equipos descritos 
en el Anexo Técnico. 
4. Servicios de
mantenimiento preventivo

y correctivo.
a. Mantenimiento

preventivo.

El "Proveedor" deberá 
realizar durante la vigencia 

el arrendamiento dos 
mantenimientos: anuales a 
los equipos de cómputo del 
concepto 1 y un 
mantenimiento anual a los 
equipos de los conceptos 2, 
3, 5, 6 y 7, del Anexo 

écnico del presente 
ontrato. Dicho 

mantenimiento estará 
sujeto a solicitud la 
Coordinación de Servicios 
de 
Cómputo de "EL 
COLEGIO". 

37 

Solicitamos a la convocante de la manera más 
atenta, 
que el plazo sea en horas hábiles ¿se acepta 
nuestra propuesta? 

R: Deberá apegarse a lo solicitado en la 
convocatoria. 

Entendemos que se contara con el usuario y acceso 
las 24 horas naturales para poder brindar el 
mantenimiento preventivo solicitado, ¿es correcta 
nuestra apreciación? 

R: Deberá apegarse a lo solicitado en la t[ 
convocatoria. 

Solicitamos a la convocante nos confirme si el 
mantenimiento preventivo anual se podrá realizar a 
partir del segundo año del contrato, ¿se acepta 
nuestra propuesta? 

R: Deberá apegarse a lo solicitado en la 
convocatoria. 
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Requisitos 
Técnicos, 
TEC-21 

77 

25 

4. Servicios de
mantenimiento preventivo y
correctivo.

a. Mantenimiento
correctivo. 

Solicitamos a la convocante de la manera más 
atenta, que el plazo sea en horas hábiles ¿se acepta 
nuestra propuesta? 

El reemplazo de partes o 
equipo deberá ser 
realizado en un máximo de 
24 horas naturales. 
Durante el tiempo que no 
haya servicio, el R: Deberá apegarse a lo solicitado en la

"Proveedor" deberá convocatoria.

reemplazar el equipo por 
otro nuevo de las mismas 
características o superior 
de los equipos solicitados 
hasta la reparación total 
del equipo de cómputo 
asi nado ori inalmente. 
TEC-21.- Presentar escrito 
en papel membretado del 
"licitante" debidamente 
firmado por su apoderado o 
representante legal en el 
que manifieste bajo 
protesta de decir verdad 
que los equipos con los 
que se prestará el 

¿Entendemos que por estandarización hace 

"servicio" ofertado son 
referencia que sean equipos de misma marca que 

nuevos, en todas sus 
se encuentran instalados en el Colegio? 

partes y componentes, de 
tecnología actual y de alto 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

desempeño, asegurando 
la estandarización de la 

R: Las preguntas deberán 
convocatoria en cita. 

plataforma de cómputo 
existente en "EL 
COLEGIO" de acuerdo a 
las especificaciones 
señaladas en el Anexo 
Técnico y que por primera 
vez serán utilizado s, 
quedando en el entendido 
que ninguna de sus partes 
han sido 
remanufacturadas 
o reconstruidas. Se anexa
formato

38 

sobre la 
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--------La Jefa del Departamento de Adquisiciones, informa a los presentes que al C. Daniel 
Lomeli Garcia, en representación de la empresa OFIPRODUCTOS DE COMPUTACIÓN, 
S.A. DE C.V. se le dará el carácter de observador puesto que su carta de interés en participar 
que envio el día 12 de marzo de 2018 a las 11: 1 O p.m. a las cuentas rcabrera@colmex.mx, 
rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx, mediante un correo electronico enviado 
por el C. Daniel Lomeli, en representación de la empresa OFIPRODUCTOS DE 
COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. no se encuentra firmada por su representante legal, lo 
anterior en términos del numeral 16.1 de la Convocatoria.--------------------------------------------
----------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el día 13

; 
de marzo de 2018 a las 03:23 p.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx, 
rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx, un correo electronico enviado por el C. 
Carlos Chavero, el cual s

,
e acompaña por un escrito firmado por el mismo, en representación i 

de la empresa TUNE MEXICO, S.A. DE C.V., anexando 3 preguntas , posteriormente a las J·\j

03:33 p.m. se recibió en las cuentas rcabrera@colmex.mx, rfentanes@colmex.mx y 
adquisiciones@colmex.mx, nuevamente un correo electronico enviado por el C. Carlos 
Chavero, el cual se acompaña por un escrito firmado por el mismo, y además anexa 11/ 
preguntas a las cuales no se les dará respuesta ya que la carta de interés en participar (o/";

cumple con los requisitos establecidos en el numeral 16.1 de la convocatoria y amb� 
correos fueron enviados fuera del plazo establecido. Por lo que al C. Carlos Chavero 
Ordiales, se le dará el carácter de observador.-----------------------------------------------------------
--------La Jefa del Departamento de Adquisiciones, informa a los presentes que a la C. lrma 
Angelica Mendoza Sabido, en representación de la empresa SISITI-DATA, S.A. DE C.V. se 
le dará el carácter de observadora puesto que no presentó carta de interés en participar ni 
preguntas en términos del numeral 16.1 de la Convocatoria.---------------------------------------
-------Asimismo la Jefa del Departamento de Adquisiciones, informa a los pre�es que al 
C. Alan Alfonso González Núñez, en representación de la empresa AL TA SISTE S, S.A.
DE /' . se le dará el carácter de observador puesto que no presentó carta de \ 's en 

__ �-
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r ni preguntas en. términos del numeral
-
16. 1 de 

_
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--------Acto seguido la Jefa del Departamento de Adquisiciones pregunta a los licitantes si no 
existe duda a las respuestas antes mencionadas.----------------

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

--------En primer término, la C. Erika Moreno Martínez, en representación de la empresa 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., manifestó duda 
respecto de las respuestas a la pregunta 14 de la empresa BLACK ECCO, S.A. DE C.V. y 
duda la pregunta 1 formulada por su empresa a lo que El Colegio de México, A.C. manifestó 
lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

-------Respecto a la pregunta 14 de la empresa BLACK ECCO, S.A. DE C.V. se confirmó la 
respuesta que fue leída con anterioridad, respecto a su pregunta 1 se contesta que en caso 
de ofertar el disco duro que no venga de la configuración del fabricante del equipo, se 
deberán entregar carta del fabricante del equipo y fabricante del disco duro bajo protesta de 
decir verdad firmada por el representante legal en donde avale la configuración X 
compatibilidad, manteniendo la garantía de los equipos solicitados en la presente 1 �
convocatoria. Dichas cartas deberán ser integradas en la propuesta técnica junto con la ficha 
técnica del disco propuesto; en cuanto a la duda respecto a los candados en diversas 
preguntas se contesta que se podrá ofertar una marca de candado que cumpla con I 
calidad, funcionalidad y compatibilidad del modelo solicitado.------------------------------------- -
------------Por su parte, el C. Luis Emilio Cortés Piñón de la empresa OFIEQUIPOS PC, S. 
DE C.V. solicitó se precisen las respuestas a sus preguntas 1, 12 y 23, a lo que esta 
institución manifestó I o s ig u ie nte: ----------------------------------------------------------------------------
--------Respecto a la pregunta 1 se precisa que el mantenimiento será conforme a lo señalado 
en la convocatoria, en la pregunta 12 no se acepta su solicitud y en la pregunta 23 se indica 
que el equipo deberá respetar el peso señalado en el anexo técnico de la convocatoria.----
------------Por su parte, el C. César Joan Velazquez Nava de la empresa PROFESIONALES 
EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. solicita la precisión a la respuesta a su preg 
que esta institución manifestó que deberá apegarse al tamaño solicitado ya que se c nsidera 
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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 21 de marzo de 2018 a las 10:00 horas en el aula 

número 2247 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 https://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 

13:30 horas del día de la fecha, firmando al calce y al margen de la presente acta, las persona 

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

42 hojas útiles e critas por una sola de sus caras.-----------------------------------------------------------

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
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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-03-18, 
QUE TUVO VERIFICATIVO A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2018 EN EL AULA 2243 DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
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