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PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES 
 
 
Asimismo, nos permitimos solicitar a la CONVOCANTE, la aclaración de las siguientes dudas:  
 
a).- De carácter administrativo. 
 

No. Página Numeral o Punto específico Pregunta Respuesta 

1 1 

Anexo I. 
2. Vigencia 

Se solicita atentamente a la convocante por 
favor el aclarar si los 24 meses del servicio 
comienzan después de las 12 semanas de 
implementación. 

La vigencia del servicio será por un 
periodo de 24 meses a partir del fallo. 

2 3 

Anexo I 
4.Componentes del servicio 
a.Suministro de equipo y 
licenciamiento 

En caso de requerir un equipo adicional, 
favor de aclarar la forma en la que se 
cotizará.  

El proveedor deberá entregar como 
parte de su proposición técnica el 
costo unitario de cada uno de los 
componentes o servicios requeridos 
en Anexo Técnico – Parte B. Dichos 
costos unitarios serán los 
considerados en dado caso de que 
se requiera equipo adicional durante 
la vigencia del contrato. 

6 9 

Bases 
X. Anticipos 
 

Se solicita atentamente a la convocante por 
favor el aclarar la forma en la que se hará el 
anticipo del 30% para el servicio.  

El pago anticipo se realizará una vez 
que el proveedor ganador firme el 
contrato y entregue la fianza 
correspondiente al anticipo. 

 
 
 
b).- De carácter técnico. 
 

No. Página Numeral o Punto específico Pregunta Respuesta 

1 1 3. Cobertura del servicio 

Se solicita a la convocante aclarar  lo 
siguiente ¿Se requiere personal en sitio para 
las 3 localidades “Planta de producción, 
SLP”, “Corporativo Reforma, Ciudad de 
México” y “Museo Numismático Nacional, 
Ciudad de México”? 
 

Si. Se requiere personal en sitio para 
la atención de incidencias por 
personal técnico especialista con 
comunicación directa con el Centro 
de Operaciones de Redes (NOC) del 
proveedor. Se deberá sujetar al 
objeto de la presente establecidos en 
el documento ANEXO TÉCNICO. 

2 1 3. Cobertura del servicio 

Conforme a la pregunta anterior se solicita a 
la convocante de la manera más atenta 
aclarar lo siguiente ¿Especificar la cantidad 
de personal que se requiere por sitio? 
 

La cantidad de personal que se 
requiere por sitio es a criterio del 
proveedor para atender y resolver las 
incidencias de la Convocante de 
acuerdo a los Acuerdos de Nivel de 
Servicio requeridos. 

3 32 Punto F.ii 

Se solicita de la manera más atenta a la 
convocante aclarar lo siguiente: ¿ El ITIL 
Intermedio OSA puede ser sustituido por ITIL 
intermedio Service Desing (SD)? 
 
 

No se acepta, se deberá cumplir con 
el requerimiento de personal que 
opere la mesa de ayuda como se 
enlista a continuación:  

 Líder de la implementación: 
Consultor Senior con 
certificado del ITIL Expert, que 
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tenga de 7 a 10 años de 
experiencia. 

Administrador del servicio: Consultor 
Senior con certificado ITIL Intermedio 
OSA (Operation, Support and 
Analisys) con el objetivo de controlar 
y estabilizar la Operación de la mesa 
de ayuda. 

4 32 Punto F.ii 

En caso de que la pregunta anterior sea 
rechazada se solicita de la manera más 
atenta a la convocante aclarar lo siguiente: 
¿El ITIL Intermedio OSA puede ser sustituido 
por ITIL EXPERT debido a que esta es 
superior a la solicitada? 
 

No se acepta, se deberá cumplir con 
el requerimiento de personal que 
opere la mesa de ayuda como se 
enlista a continuación:  

 Líder de la implementación: 
Consultor Senior con 
certificado del ITIL Expert, que 
tenga de 7 a 10 años de 
experiencia. 

 Administrador del servicio: 
Consultor Senior con 
certificado ITIL Intermedio 
OSA (Operation, Support and 
Analisys) con el objetivo de 
controlar y estabilizar la 
Operación de la mesa de 
ayuda. 

 


