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FOLIO 1 
 

 
 
Se solicita amablemente a la convocante nos ayude a responder nuestras dudas: 
 
1.- ANEXO I, PAGINA 7, inciso d) ¿favor de indicar el horario de este personal? 
El personal de Soporte Técnico requerido deberá estar disponible 7x24 durante la vigencia del contrato. 
 
2.- ANEXO l, PAGINA 15, inciso g) ¿favor de indicar el horario de este personal?  
El personal de campo deberá estar disponible 7x24 durante la vigencia del contrato para la atención de reportes. 
 
3.- ANEXO I, PAGINA 58, subpartida B.1.9 ¿se puede proponer una solución en la nube para tener la alta disponibilidad 
solicitada? 
No. La plataforma centralizada del sistema de telefonía descrita en subpartida B.1.9, deberá estar físicamente instalada en el 
Sitio 1, garantizando con los requerimientos de alta disponibilidad. 
 
4.-ANEXO I, PAGINA 69, subpartida B.1.10, requerimientos ¿se solicita a la convocante aclarar a que se refiere con registro 
Análogo. 
Se refiere a la capacidad de poder utilizar una extensión en un teléfono convencional analógico e integrar dicha extensión a la 
plataforma de telefonía. 
 
5.- ANEXO I, PAGINA 69, subpartida B.1.10, licenciamiento ¿se cuenta con una red en la cual se puede rutear el 
direccionamiento entre sitios? 
Si. 
 
6.- ANEXO I, PAGINA 71, subpartida B.1.12, sistema de grabación ¿favor de indicar el periodo de almacenaje que requiere 
mantener las grabaciones? 
El periodo de tiempo de almacenaje mínimo requerido deberá ser de 30 días naturales para la cantidad de agentes 
solicitados. 
 
7.- ANEXO I, PAGINA 72, subpartida B.1.13, sistema de centro de contacto multicanal ¿los 400 agentes serán simultáneos en 
todos los servicios? 
Deberá de soportar los 400 agentes de manera simultánea. 
 
8.- ANEXO I, PAGINA 72, subpartida B.1.13, sistema de centro de contacto multicanal ¿favor de especificar porque solicitan 
soporte hasta 400 agentes, pero solo solicitan licenciamiento de 20 agentes y 5 supervisores? 
Por crecimiento? 
Casa de Moneda de México requiere estar en posibilidad de asignarle licenciamiento de agente a todos los usuarios de la 
plataforma de telefonía en dado que así lo requiera. 
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FOLIO 2 
 

 
9.- ANEXO I, PAGINA 77, subpartida B.1.15, Gateway de voz, ¿favor de indicar si el sistema telefónico solicitado es IP, para 
que se requiere este equipo? 
Se requiere un gateway de voz que permita manejar y administrar los recursos de telefonía, así mismo permita la correcta 
operación de troncales digitales y análogas proporcionadas por los proveedores de servicios de telefonía para Casa de 
Moneda de México. 
 
 
10.- ANEXO I, PAGINA 86, subpartida B.1.22, servidor de aplicación para videoconferencia ¿se puede presentar una solución 
en la nube para el servicio? 
No. El servidor de aplicación para video conferencia descrito en la subpartida B.1.22, deberá estar físicamente instalada en el 
Sitio 1. 
 
11- ANEXO I, PAGINA 86, subpartida B.1.22, servidor de aplicación para videoconferencia ¿favor de aclarar porque solicitan 
un solo equipo y en el licenciamiento se habla de un equipo para cada sitio? 
El servidor de aplicación para videoconferencia de la subpartida B.1.22 deberá de contar con la licencia que habilite la 
funcionalidad de 10 llamadas multipunto concurrentes; así mismo se debe de integrar a la unidad de conferencia multipunto 
descrita en la subpartida B.1.20, la cuál deberá de contar con las funcionalidades de Videoconferencia en alta definición, 
colaboración, controle y gestione reuniones, mediante salas virtuales, capaz de brindar colaboración de voz, video y datos a 
dispositivos móviles ya sean smartphones y/o computadoras, sin la necesidad de licenciamiento adicional. Los Codec de 
Video Conferencia Tipo A, Tipo B y la solución Todo en Uno para Video Conferencia deberán contar con el licenciamiento 
necesario para integrarse a los dispositivos móviles del servidor de aplicación para video conferencia. 
 
 
12.- ANEXO I, PAGINA 150, anexo técnico partida D, inciso V, punto i ¿en este punto se solicita infraestructura propia en cada 
sitio para la solución de voz  IP , pero en el detalle del sitio 2 y 3 no se especifica, favor de aclarar cuál aplica? 
Apegarse en materia de Telefonía a lo requerido en Anexo Técnico – Parte B para la presentación de la propuesta. 
 
13.- ANEXO I, PAGINA 1, DEFINICION DEL SERVICIO, ¿se solicita a la convocante no limitar la participación en base al artículo 
33 de la ley de adquisiciones, al solicitar que toda la solución sea de una sola marca, ya que al ser la premisa “servicio integral 
de telecomunicaciones, telefonía y videoconferencia” y considerar el proyecto bajo un modelo de servicios administrados y 
que toda la administración, seguimiento, operación y mantenimiento será responsabilidad del licitante ganador se puede 
obtener un mejor desempeño del servicio con varias marcas diferentes? 
Se aceptarán propuestas con diferentes marcas de los componentes de las siguientes soluciones a) LAN SWITCHING Y 
WIRELESS, b) TELEFONÍA, c) CONTACT CENTER y d)VIDEOCONFERENCIA; siempre y cuando se presenten cartas de los 
diferentes fabricantes de las soluciones propuestas indicando de manera expresa que existe total compatibilidad de 
funcionalidades y operación con el resto de los fabricantes de las soluciones propuestas para el cumplimiento del ANEXO 
TÉCNICO – PARTE B, así como presentar los estudios de compatibilidad y pruebas de laboratorio que lo avalan. Tanto las 



 

 

 
 Licitación Pública Nacional No. LA-006G2T002-E10-2017  

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONÍA Y VIDEOCONFERENCIA 

San Luis Potosí S.L.P., a 15 de marzo del 2016 
CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
AV. PASEO DE LA REFORMA 295 5TO PISO 
COLONIA CUAUHTÉMOC  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  
C.P. 06500, MEXICO D.F. 

                   AT’N:   LIC. SALOMÓN KURI CONTRERAS             
SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS MATERIALES  

PRESENTE 

 

 

 

Carretera México Toluca 5420 oficina 303, Col. El Yaqui, Delegación Cuajimalpa, C.P. 05320, Cuidad de México. 

 Tel.: (52 55) 5395 3300 

CONVERGIA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,   Registro Federal de Contribuyentes: CME-010417-RV1  

 

FOLIO 3 
 

cartas como los estudios de compatibilidad presentados deberán ser firmadas por el representante legal de los fabricantes 
propuestos, indicando puesto y teléfono para ser validadas por el área técnica. 


