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15 DE MARZO DE 2017 
LIC. SALOMÓN KURI CONTRERAS,  
SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS MATERIALES 
CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
A NOMBRE DE ORBEN COMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V., ME PERMITO PRESENTAR 
NUESTRAS PREGUNTAS SOBRE LAS BASES DE LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
ELECTRONICA, NO. LA-006G2T002-E10-2017, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONÍA Y VIDEOCONFERENCIA 
 

PREGUNTAS 
 
 

1. DOCUMENTO DE BASES NUMERAL VI. DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN 

PRESENTAR LOS LICITANTES , INCISO VI.11, solicitan presentar identificación oficial del 

representante legal, es de nuestro entendimiento que cualquiera de los siguientes documentos 

se considera una identificación oficial: 

• Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral vigente (antes Instituto 

Federal Electoral). 

• Pasaporte vigente. 

• Cédula profesional vigente. 

   

Tratándose de extranjeros: 

• Documento migratorio vigente que corresponda, emitido por autoridad competente (en su 

caso, prórroga o refrendo migratorio) 

 

Es correcta su apreciación 

 

2. DOCUMENTO DE BASES  NUMERAL VIII.  CONDICIONES DE PAGO ¿Podría la convocante indicar 

si se tienen períodos vacacionales, toma de inventario físico,  etc. que puedan interferir los 

tiempos de procesamiento de pagos? 

 

Se cuenta con dos periodos vacacionales en Julio y Diciembre de cada año, sin embargo esto 

no interfiere con el proceso de pagos. 

 

3. DOCUMENTO DE BASES  NUMERAL VIII.  CONDICIONES DE PAGO ¿Podría la convocante indicar 

si cuenta con suficiencia presupuestaria para cubrir los servicios objeto del presente proceso de 

licitación?  En caso de atraso de pagos, ¿qué procedería por parte de la convocante para 

subsanar el atraso? Favor de aclarar 

 

Se cuenta con la suficiencia presupuestal para toda la vigencia del contrato. 

 

 

4. DOCUMENTO DE BASES  XVI. ETAPAS DE LA LICITACIÓN  , XVI.1 Junta de aclaraciones a la 

convocatoria de la licitación  Al ser este un procedimiento de Licitación Pública Nacional 

Electrónico, ¿podría la convocante confirmar que una vez que la convocante suba el acta de 

Junta de Aclaraciones en la plataforma de Compranet e informe a los licitantes iniciara el plazo 

para formular las preguntas que consideremos  necesarias en relación con las respuestas 

remitidas?  Esto de conformidad al artículo 46 fracción II del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), en donde se indica 
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que se brindara un plazo para que formulemos las preguntas que consideremos necesarias en 

relación a las respuestas remitidas. 

Una vez publicada el acta de junta de aclaraciones en la página de compranet, iniciará el 

tiempo de 12 horas para la realización de re-preguntas, con base en los cuestionamientos 

originalmente planteados. 

 

5. DOCUMENTO DE BASES  XVI. ETAPAS DE LA LICITACIÓN  , XVI.1 Junta de aclaraciones a la 

convocatoria de la licitación   es de nuestro entendimiento y de conformidad al Artículo 33 Bis 

de la LAASSP ,  que en caso de que el Acto de Junta de Aclaraciones sea suspendido y 

reanudado en fecha posterior, una vez que la convocante suba el acta Final de Junta de 

Aclaraciones en la plataforma de Compranet e informe a los licitantes el Acto el acto de 

presentación y apertura de proposiciones será pospuesto considerando un plazo de al menos 

seis días naturales desde el momento en que concluya la junta de aclaraciones hasta el 

momento del acto de presentación y apertura de proposiciones., ¿es correcto nuestro 

entendimiento? 

 

Es correcta su apreciación. 

 

6. DOCUMENTO DE BASES  NUMERAL XIII.  ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS, ¿Es correcto 

entender que la convocante no podrá recibir propuestas o adjudicar el contrato  a proveedores  

que  estén en concurso mercantil esto de conformidad con el Articulo 50 de la LAASSP en su 

fracción VI? 

 

Es correcta su apreciación. 

7. DOCUMENTO DE BASES  NUMERAL XVII.  FIRMA DEL CONTRATO, ¿Podría la convocante indicar 

en qué momento de formalización del contrato con el licitante ganador puede presentarse la 

solicitud para aprobación de la cesión de derechos de cobro? 

 

La Entidad no aceptará cesión de derechos de cobro. 

 

8. DOCUMENTO DE BASES  NUMERAL XV. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  Por 

tratarse de un contrato plurianual, es decir que abarca más de un ejercicio fiscal, se solicita 

atentamente a la convocante considerar que el licitante ganador pueda entregar la fianza de 

cumplimiento de contrato solicitada por el 10% del monto máximo total a erogar en el periodo 

que corresponda, misma que deberá ser renovada dentro de los primero 10 primeros días 

naturales de cada ejercicio fiscal, con fundamento en lo que establece el artículo 87 del 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Se acepta su propuesta. 

9. DOCUMENTO DE BASES NUMERAL XXIII. RESCISIÓN DEL CONTRATO , es correcto entender que 

si alguno de los proveedores se encuentra en  CONCURSO MERCANTIL O DE ACREEDORES O EN 

CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA  o Cuando la autoridad competente declare el estado de 

quiebra, la suspensión de pagos o alguna situación distinta, que sea análoga o equivalente y 

que afecte el patrimonio del proveedor, la convocante podrá rescindir el contrato sin necesidad  

de  acudir  a  los  tribunales competentes  en  la  materia,   conforme  al  procedimiento  que  
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ordena  la  LAASSP  y  el  RLAASSP ¿es correcto nuestro entendimiento? 

 

Es correcta su apreciación. 

 
10. ANEXO TECNICO – PARTE A, NUMERAL  4. COMPONENTES DEL SERVICIO 

Se menciona que toda la infraestructura de Hardware y Software  de solución deberá contar  
con soporte directo del fabricante  durante la  vigencia del contrato , ¿es correcto entender 
que se debe incluir carta del fabricante que proveerá la solución indicando que cubrirá el 
soporte de manera interrumpida durante la vigencia del contrato? 
 
RESPUESTA.- NO ES CORRECTA SU APRECIACION, LAS CARTAS DE FABRICANTE 
SON LAS SOLICITADAS EN EL PUNTO 6.- DOCUMENTACION QUE DEBERA 
PRESENTAR EN LA PROPOSICION TECNICA DEL ANEXO TECNICO PARTE A. DE 
LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

 
11. ANEXO TECNICO – PARTE A,   f.  MESA DE AYUDA DEL PROVEEDOR PARA 

ATENCIÓN DEL ARRENDAMIENTO , indican que el licitante debe de contar con una 
Mesa de Ayuda con procesos alineados al MAAGTIC-SI vigente, es de nuestro 
entendimiento que el licitante debe integrar en su propuesta sus procesos de entrega y 
soporte siguientes:  

 Administración de configuraciones. 

 Administración de cambios.  

 Administración de incidencias. 

 Administración de problemas. 

 Administración de liberaciones. 

 Administración de la capacidad. 

 Administración de los niveles de servicio. 

 Administración de la disponibilidad 
 
RESPUESTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR UNA HERRAMIENTA DE MESA DE 
AYUDA PARA ALINEAR LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO QUE CUMPLA CON LOS 
PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS, ADMINISTRACIÓN DE INCIDENCIAS, 
ADMINISTRACIÓN DE PROBLEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE LIBERACIONES, CUMPLIENDO 
LAS POLÍTICAS DE MANUAL ADMINISTRATIVO  MAACTIC-SI 
 

12. ANEXO TECNICO – PARTE A,   f.  MESA DE AYUDA DEL PROVEEDOR PARA 
ATENCIÓN DEL ARRENDAMIENTO, Funciones generales de la Mesa de Ayuda, (PAG 
10) , indican que la mesa de ayuda debe apegarse  a  lo  establecido  en  el  manual  
administrativo  de  aplicación  general  en  las materias  de  tecnologías  de  la  información  
y  comunicaciones  y  de  seguridad  de  la información MAAGTIC-SI vigente o en su caso 
el que lo sustituya, ¿es correcto entender que la Mesa de Ayuda , opere  bajo estándares 
y  las normas en el MAAGTICSI, como las descritas en  su APÉNDICE IV. B MATRIZ DE 
METODOLOGÍAS, NORMAS Y MEJORES PRÁCTICAS APLICABLES A LA GESTIÓN DE 
LAS TIC, en el Proceso de administración de la operación (AOP) y el proceso de operación 
de controles de seguridad de la información y del ERISC (OPEC)? 

 
RESPUESTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR UNA HERRAMIENTA DE MESA DE 
AYUDA PARA ALINEAR LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO QUE CUMPLA CON LOS 
PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS, ADMINISTRACIÓN DE INCIDENCIAS, 
ADMINISTRACIÓN DE PROBLEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE LIBERACIONES, CUMPLIENDO 
LAS POLÍTICAS DE MANUAL ADMINISTRATIVO  MAACTIC-SI 
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13. ANEXO TECNICO – PARTE A  , NUMERAL 5.  REQUERIMIENTOS Y CUMPLIMIENTO 
,INCISO A.  REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS. PAG 24  Solicitan 1 
Persona certificada como líder auditor en sistemas de gestión de seguridad de la 
información, solicitamos a la convocante indique cuales serán las funciones que realizara 
este Ingeniero Especialista? 
 

RESPUESTA.- TIENE COMO PRINCIPAL RESPONSABILIDAD LA ADMINISTRACION Y 
COORDINACION DIARIA DEL PROCESO DE SEGURIDAD INFORMATICA DE CASA DE 
MONEDA DE MEXICO, ASI MISMO TIENE COMO RESPONSABILIDAD ASEGURAR EL 
BUEN FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDAD INFORMATICA DE CASA DE MONEDA DE 
MEXICO, ES EL PUNTO DE REFERENCIA PARA TODOS LOS PROCESOS DE 
SEGURIDAD Y ASESORAR A LOS USUARIOS SOBRE COMO DESARROLLAR 
PROCEDIMIENTOS PARA LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 
DE CASA DE MONEDA. 

 
14. ANEXO TECNICO – PARTE A  , NUMERAL 5.  REQUERIMIENTOS Y CUMPLIMIENTO 

,INCISO A.  REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS. PAG 24 solicitan 
especialistas certificados en routing y switching, en seguridad en redes y en telefonía IP , 
¿es correcto entender que estas certificaciones deben de ser del fabricante de la solución 
propuesta? 

 
RESPUESTA.- EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LAS CERTIFICACIONES Y CARTAS 
REQUERIDAS DEL FABRICANTE EN ANEXO TÉCNICO QUE AVALEN CONOCIMIENTO DE 
LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS Y DESCRITAS A CONTINUACIÓN DE LA SIGUIENTE 
FORMA: 

i. CERTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LAN SWITCHING PROPUESTA. 
ii. CERTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE TELEFONÍA PROPUESTA. 

iii. CERTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE CONTACT CENTER 
PROPUESTA. 

iv. CERTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE VIDEOCONFERENCIA 
PROPUESTA. 

 
15. ANEXO TECNICO – PARTE A  , NUMERAL 6 2.  Cartas del fabricante , solicitan En 

original las siguientes cartas : 
a. Carta original del fabricante que respalda al integrador como distribuidor 

autorizado. 
b. Carta original del fabricante que avala que la marca contará con refacciones 

disponibles por al menos 2 años (vigencia del contrato) para los productos listados 
en la proposición. 

c. Carta  original  del  fabricante  que  avala  que  se  cuenta  con  soporte  técnico  
directo  de fábrica. 

d. Carta  original  del  fabricante  que  respalda  al  integrador  con  las  certificaciones  
de  la requeridas en el punto 4 del presente apartado. 

¿es de nuestro entendimiento que al ser un proceso electrónico  , estas cartas deben de  
integrarse de manera electrónica en nuestra propuesta? 
 
RESPUESTA.- ES CORRECTA SU APRECIACION, ADICIONALMENTE DEBERA 
INCLUIR EN LA PROPUESTA TECNICA UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO CON EL FALLO DE LA 
PRESENTE LICITACION, SE OBLIGA A PRESENTAR A LA FIRMA DEL CONTRATO 
LAS CARTAS ORIGINALES. 
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16. ANEXO TECNICO – PARTE A  , NUMERAL 6 2.  Cartas del fabricante Solicitan carta 
del fabricante que respalda al integrador como distribuidor autorizado, ¿es correcto 
entender que en esta carta se debe de mencionar que el licitante puede instalar , configurar 
y brindar soporte a los productos de la solución propuesta? 
 
RESPUESTA.- NO ES CORRECTA SU APRECIACION LOS LICITANTES DEBERAN 
PRESENTAR LAS CARTAS DE FABRICANTE, CONFORME A LO SOLICITADO EN EL 
ANEXO TECNICO.- PARTE A  DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 
 

17. ANEXO TECNICO – PARTE A  , NUMERAL 6 2.  Cartas del fabricante, solcitan Carta  
original  del  fabricante  que  avala  que  se  cuenta  con  soporte  técnico  directo  de 
fábrica., ¿podría la convocante si este soporte directo de fábrica será durante la vigencia 
del contrato? 
 
RESPUESTA.- EL SOPORTE DIRECTO ES DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO. 
 

18. En el documento “BASES”, página 5, inciso e), menciona, “el único idioma en que deberán 
de presentarse las propuestas es el español; asimismo, en el mismo idioma se deberán 
entregar los folletos y anexos técnicos de los servicios ofertados por los licitantes. Se solicita 
a la convocante permita entregar los folletos u hojas técnicas de los fabricantes en idioma 
ingles que es el idioma de uso común en el ámbito tecnológico. ¿Se acepta nuestra solicitud? 
 
RESPUESTA SE ACEPTA SU SOLICITUD. 
 

19. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 8, inciso f, mencionan, “El 
proveedor, deberá contar con una mesa de ayuda en sus instalaciones con la finalidad de 
establecer un punto de contacto para la notificación, canalización y registro de fallas que 
afecten a los dispositivos del ambiente operativo y soluciones a estas mismas”. Dada la 
importancia del servicio de Mesa de Ayuda en el proceso de operación durante los 24 meses 
de vigencia se sugiere a la convocante para confirmar el apego a procedimientos de 
MAAGTIC-SI, solicitar personal de mesa de ayuda certificado en ITIL Foundation Certificate 
in IT Service Management y que al menos el supervisor de la misma cuente con el certificado 
ITIL Expert, adicionalmente se deberán adjuntar los certificados de los integrantes de la 
mesa para cumplir con este requerimiento. ¿Se acepta nuestra sugerencia? 
 
RESPUESTA.- EL PERSONAL QUE OPERE LA MESA DE AYUDA DEBERA CONTAR 
CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: 

 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. 
 

20. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 9, inciso f, mencionan, “Para 
seguimiento de reportes, el proveedor deberá implementar durante la vigencia del contrato 
y 
sin costo adicional para “CMM” una herramienta de gestión, que tenga la capacidad de 
generar y compartir registros históricos, consultas, generación de reportes y seguimiento a 
los eventos presentados y la solución correspondiente”. ¿Es correcto entender que la 
convocante espera que los todos los reportes sean entregados desde la plataforma de 
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monitoreo propia del licitante ganador en su Centro de Operaciones de Red, incluyendo los 
reportes de Datos, Telefonía y Videoconferencia? 
 
RESPUESTA.- ES CORRECTA SU APRECIACION. 
 

21. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 31, inciso c, solicitan la 
comprobación de cumplimiento de las características de los componentes de solución 
requeridos a través de hojas de especificaciones del fabricante de solución, fichas técnicas 
oficiales o información oficial plasmada en sitios web del fabricante, dado que es posible que 
algunas características muy puntuales no pudiesen venir claramente expresadas en las 
hojas de especificaciones de algunos fabricantes, se solicita amablemente a la convocante 
permita entregar carta del fabricante bajo protesta de decir verdad, en donde certifica el 
soporte de dicha característica por sus equipos. ¿Acepta la convocante nuestra solicitud? 
 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD.- DEBERAN PRESENTAR LA 
DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE DONDE SE MENCIONE DE MANERA 
EXPRESA QUE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS PROPUESTOS CUMPLEN CON TODAS 
LAS CARACTERÍSTICAS, CAPACIDADES, FUNCIONALIDADES Y REQUERIMIENTOS 
MÍNIMAS O SUPERIORES DESCRITOS EN ANEXO TÉCNICO – PARTE B Y PARTE C. 
SE DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTACIÓN IMPRESO DE TODOS LOS 
COMPONENTES DE SOLUCIÓN REQUERIDOS A TRAVÉS DE HOJAS DE 
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE SOLUCIÓN, FICHAS TÉCNICAS 
OFICIALES O INFORMACIÓN OFICIAL PLASMADA EN SITIOS WEB DEL 
FABRICANTE. 
 

22. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 11, inciso g. HABILITACIÓN 
DE SERVICIOS, respecto a los tiempos de “Implementación de la solución y migración de 
servicios” se menciona que “el Plan de Trabajo de Migración podrá sufrir modificaciones de 
acuerdo a la propia naturaleza del proyecto, sin embargo, la única fecha inamovible será la 
del fin del periodo de migración y por tanto inicio de operaciones del proyecto”. Dado que no 
queda clara la fecha del fin del periodo de migración e inicio de operaciones del proyecto. 
¿Puede la convocante aclarar esta fecha? 
 
RESPUESTA.- LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO EN ESTA 
CONVOCATORIA, SERÁ POR UNA SOLA PARTIDA ÚNICA DANDO ORIGEN A LA 
CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO ENTRE LA ENTIDAD Y EL PROVEEDOR, CUYA 
VIGENCIA SERÁ A PARTIR DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2019. 
EL SUMINISTRO DEL EQUIPO AL INICIO DEL CONTRATO DEBERÁ SER EN LAS 
CANTIDADES SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO – PARTE B, Y DEBERÁ 
REALIZARSE DENTRO DE LOS SIGUIENTES 50 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL FALLO. 
SE REQUIERE QUE LA SOLUCIÓN SEA IMPLEMENTADA, PUESTA A PUNTO, EN UN 
MÁXIMO DE 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES DE LA FECHA DE PUBLICACION 
DEL FALLO. 
 

23. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 37, solicitan para el Switch 
de alto desempeño – Tipo A, un Switch Fabric (matriz de conmutación) de 2.55 Tbps en 
modo full-duplex. Sin embargo, dado que no queda claro cómo llegan a esa capacidad 
cuando solicitan 48 puertos 10GB SFP+ y 6 puertos 40GB QSFP+ lo que en términos reales 
arroja un cálculo de 1440 Gbps Full Duplex.  
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a. ¿Puede la convocante aclarar la manera en que realizan el cálculo de los 2.55 Tbps 
solicitado, particularmente porque esto compromete seriamente la equidad del 
proceso? 

RESPUESTA.- LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS Y LA 
CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS CUMPLAN CON 
MATRIZ DE CONMUTACION DE 2.55 TBPS EN MODO FULL-DUPLEX.  
b. ¿Acepta la convocante ofertar equipos que soporten 1.44Tbps que son los que el 

cálculo real determina cuando se habla de equipos con las características 
solicitadas? 
 

RESPUESTA.- NO SE ACEPTA, LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON 
MINIMAS Y LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS 
CUMPLAN CON MATRIZ DE CONMUTACION DE 2.55 TBPS EN MODO FULL-
DUPLEX. 
 

 
24. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 37, solicitan para el Switch 

de alto desempeño – Tipo A, un Forwarding rate 1,428Mpps. ¿Acepta la convocante ofertar 
equipos con soporte de 1150 Mpps, esto sin demeritar en lo absoluto la operación de los 
equipos, adicionalmente sumara decididamente a la libre participación de marcas 
mandataria en el artículo 29 de la LAASSP? 
 

RESPUESTA.- NO SE ACEPTA, LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON 
MINIMAS Y LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS 
CUMPLAN CON FORWARDING RATE 1,428MPPS.  
 

 
25. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 37, solicitan para el Switch 

de alto desempeño – Tipo A, un Soporte de jumbo frames de hasta 9,600 bytes. ¿Acepta la 
convocante ofertar equipos con soporte de jumbo frames de hasta 9200 bytes, esto sin 
demeritar en lo absoluto la operación de los equipos, adicionalmente sumara decididamente 
a la libre participación de marcas mandataria en el artículo 29 de la LAASSP? 
 

RESPUESTA.- NO SE ACEPTA, LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON 
MINIMAS Y LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS 
CUMPLAN SOPORTE JUMBO FRAMES DE HASTA 9,600 bytes. 
 

 
26. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 38, solicitan para el Switch 

de alto desempeño – Tipo A, un soporte para operar con tecnologías de Ethernet Fabric que 
permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. Sin embargo dado que las distintas marcas del mercado pueden 
llegar a ocupar otros protocolos estándares o propietarios para brindar esta misma 
funcionalidad, se le solicita a la convocante acepte ofertar equipos que esta misma 
funcionalidad de habilitar la virtualización de servicios de networking la realicen con otras 
características siempre que garanticen el mismo desempeño, y se estaría ofertando 
características  equivalentes  o superiores a lo solicitado  ¿Acepta la convocante nuestra 
solicitud? 
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RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 

 
27. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 39, solicitan para el Switch 

de alto desempeño – Tipo A, incluir la funcionalidad de switch clustering a fin de proveer 
redundancia en hardware. Sin embargo dado que este término es un concepto propietario 
que utiliza la marca Avaya y que dicha funcionalidad se explica como la capacidad de que 
los equipos se puedan configurar en un escenario de enlaces redundantes que reenvían el 
tráfico sin Spanning Tree, evitando con esto cualquier loop de red y manteniendo enlaces 
agregados en estado activo-activo, lo que proporciona una duplicaciones del ancho de banda 
agregado, se solicita a la convocante acepte ofertar esta funcionalidad no importando el 
termino con el que el fabricante lo nombre ya se estaría ofertando características  
equivalentes  o superiores a lo solicitado. ¿Acepta la convocante nuestra solicitud? 
 
RESPUESTA: NO SE ACEPTA, EXISTEN VARIAS MARCAS EN EL MERCADO QUE 
CUMPLEN CON LA FUNCIONALIDAD DE SWITCH CLUSTERING (APILAMIENTO DE 
SWITCHES). 
 

28. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 38, 94, 113/114 solicitan para 
el Switch de alto desempeño – Tipo A, B y C, incluir Interfaces RSMLT para IPv4 e IPv6. Sin 
embargo dado que este término es un concepto propietario que utiliza la marca Avaya y que 
dicha funcionalidad se explica como la capacidad de configurar enlaces agregados pudiendo 
hacerlos ruteados, se solicita a la convocante acepte ofertar esta funcionalidad no 
importando el termino con el que el fabricante lo nombre ya que se estaría ofertando 
características  equivalentes  o superiores a lo solicitado ¿Acepta la convocante nuestra 
solicitud? 
 
SE ACEPTARÁ, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE COMO PARTE DE SU 
PROPUESTA TÉCNICA QUE CUMPLE CON DICHA FUNCIONALIDAD A TRAVÉS DE LA 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE. 

 
29. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 39, solicitan para el Switch 

de alto desempeño – Tipo A, un Soporte de RMON. Sin embargo dado que RMON es un 
protocolo para monitoreo remoto de red y que también se solicita SNMP para la misma 
funcionalidad, se solicita a la convocante acepte como opcional el ofertar uno u otro 
protocolo, con esto adicionalmente sumara a la libre participación ¿Acepta la convocante 
nuestra solicitud? 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 
 

30. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 40, solicitan para el Switch 
de alto desempeño – Tipo A, el soporte de RFC 6329 IS-IS Extensions supporting Shortest 
Path Bridging. Sin embargo dado que OSPF es una evolución de los protocolos de estado 
de enlace como lo es IS-IS y que con esto se está duplicando una funcionalidad, se solicita 
a la convocante acepte ofertar opcionalmente switches con soporte de uno u otro protocolo. 
¿Acepta la convocante nuestra solicitud? 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
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SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 

 
31. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 41, solicitan para el Switch 

de distribución 48 puertos, un Soporte de Puertos basados en VLANs: 1,024. Se solicita 
amablemente a la convocante acepte ofertar soluciones con soporte de 1023 Vlans, esto sin 
demeritar en lo absoluto el desempeño de la solución. ¿Acepta la convocante nuestra 
solicitud? 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA, SE REQUIREN UN SOPORTE DE PUERTOS BASADOS EN VLANS: 
1024. 

 
 

32. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 42, solicitan para el Switch 
de distribución 48 puertos, un soporte de 4 túneles de administración y 8 túneles de datos. 
Se solicita amablemente a la convocante acepte ofertar soluciones que proporcionen 
funcionalidades similares, no importando el término que cada fabricante le asigne. Lo 
anterior derivado de que estas características solicitadas para este tipo de Switch son una 
transcripción de la hoja de datos del fabricante Avaya, mismas que se mencionan en la 
página 6 de la hoja de datos a continuación mencionada: 
https://www.avaya.com/en/documents/avaya_ers_4900_dn7824-04.pdf 
¿Acepta la convocante nuestra solicitud? 
SE ACEPTARÁ, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE COMO PARTE DE SU 
PROPUESTA TÉCNICA QUE CUMPLE CON DICHA FUNCIONALIDAD A TRAVÉS DE LA 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE. 

 
33. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 42, solicitan para el Switch 

de distribución 48 puertos, un soporte para operar con tecnologías de Ethernet Fabric que 
permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. Sin embargo dado que esta característica es esta característica 
es utilizada para equipos de CORE (DC), en el entendido que este equipo funcionará para 
la interconexión de los equipos de red y usuarios, esta característica no impactan en la 
performance hacia el usuario final, más al contrario, el contemplarla en un switch que no se 
utilizará para CORE de DC incrementaría el costo de la solución. Por lo anterior, se solicita 
a la convocante que el manejo de SPB sea opcional. ¿Acepta la convocante nuestra 
solicitud? 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 
 

34. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 43, solicitan para el Switch 
de distribución 48 puertos, soporte de RFC 2866 RADIUS Accounting, dado que solicitan 
funcionalidades similares con el RFC 2865 Radius se solicita la convocante permita ofertar 
opcionalmente switches que cumplan con uno y otro RFC, esto no demeritara en lo absoluto 
el desempeño de la solución. ¿Acepta la convocante nuestra solicitud? 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 

https://www.avaya.com/en/documents/avaya_ers_4900_dn7824-04.pdf
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SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 
 

35. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 45, solicitan para el Switch 
de distribución 24 puertos, un Soporte de Puertos basados en VLANs: 1,024. Se solicita 
amablemente a la convocante acepte ofertar soluciones con soporte de 1023 Vlans, esto sin 
demeritar en lo absoluto el desempeño de la solución. ¿Acepta la convocante nuestra 
solicitud? 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA, SE REQUIREN UN SOPORTE DE PUERTOS BASADOS EN VLANS: 
1024. 

 
36. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 45, solicitan para el Switch 

de distribución 24 puertos, un soporte de 4 túneles de administración y 8 túneles de datos. 
Se solicita amablemente a la convocante acepte ofertar soluciones que proporcionen 
funcionalidades similares, no importando el término que cada fabricante le asigne. Lo 
anterior derivado de que estas características solicitadas para este tipo de Switch son una 
transcripción de la hoja de datos del fabricante Avaya, mismas que se mencionan en la 
página 6 de la hoja de datos a continuación mencionada: 
https://www.avaya.com/en/documents/avaya_ers_4900_dn7824-04.pdf 
¿Acepta la convocante nuestra solicitud? 
 
SE ACEPTARÁ, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE COMO PARTE DE SU 
PROPUESTA TÉCNICA QUE CUMPLE CON DICHA FUNCIONALIDAD A TRAVÉS DE LA 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE. 
 

 
37. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 46, solicitan para el Switch 

de distribución 24 puertos, un soporte para operar con tecnologías de Ethernet Fabric que 
permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. Sin embargo dado que esta característica es esta característica 
es utilizada para equipos de CORE (DC), en el entendido que este equipo funcionará para 
la interconexión de los equipos de red y usuarios, esta característica no impactan en la 
performance hacia el usuario final, más al contrario, el contemplarla en un switch que no se 
utilizará para CORE de DC incrementaría el costo de la solución. Por lo anterior, se solicita 
a la convocante que el manejo de SPB sea opcional. ¿Acepta la convocante nuestra 
solicitud? 
 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 
 

38. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 47, solicitan para el Switch 
de distribución 24 puertos, soporte de RFC 2866 RADIUS Accounting, dado que están 
pidiendo funcionalidades similares con el RFC 2865 Radius se solicita la convocante permita 
ofertar opcionalmente switches que cumplan con uno y otro RFC, esto no demeritara en lo 
absoluto el desempeño de la solución. ¿Acepta la convocante nuestra solicitud? 

https://www.avaya.com/en/documents/avaya_ers_4900_dn7824-04.pdf
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RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 
 
 

39. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 48, solicitan para el Switch 
de acceso 48 puertos, un Soporte de Puertos basados en VLANs: 1,024. Se solicita 
amablemente a la convocante acepte ofertar soluciones con soporte de 1023 Vlans, esto sin 
demeritar en lo absoluto el desempeño de la solución. ¿Acepta la convocante nuestra 
solicitud? 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA, SE REQUIREN UN SOPORTE DE PUERTOS BASADOS EN VLANS: 
1024. 

 
 
 

40. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 49, solicitan para el Switch 
de acceso 48 puertos, un soporte de 4 túneles de administración y 8 túneles de datos. Se 
solicita amablemente a la convocante acepte ofertar soluciones que proporcionen 
funcionalidades similares, no importando el término que cada fabricante le asigne. Lo 
anterior derivado de que estas características solicitadas para este tipo de Switch son una 
transcripción de la hoja de datos del fabricante Avaya, mismas que se mencionan en la 
página 6 de la hoja de datos a continuación mencionada: 
https://www.avaya.com/en/documents/avaya_ers_4900_dn7824-04.pdf 
¿Acepta la convocante nuestra solicitud? 
SE ACEPTARÁ, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE COMO PARTE DE SU 
PROPUESTA TÉCNICA QUE CUMPLE CON DICHA FUNCIONALIDAD A TRAVÉS DE LA 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE. 
 

 
41. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 49, solicitan para el Switch 

de acceso 48 puertos, un soporte para operar con tecnologías de Ethernet Fabric que 
permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. Sin embargo dado que esta característica es esta característica 
es utilizada para equipos de CORE (DC), en el entendido que este equipo funcionará para 
la interconexión de los equipos de red y usuarios, esta característica no impactan en la 
performance hacia el usuario final, más al contrario, el contemplarla en un switch que no se 
utilizará para CORE de DC incrementaría el costo de la solución. Por lo anterior, se solicita 
a la convocante que el manejo de SPB sea opcional. ¿Acepta la convocante nuestra 
solicitud? 
 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 
 

https://www.avaya.com/en/documents/avaya_ers_4900_dn7824-04.pdf
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42. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 50, solicitan para el Switch 
de acceso 48 puertos, soporte de RFC 2866 RADIUS Accounting, dado que solicitan 
funcionalidades similares con el RFC 2865 Radius se solicita la convocante permita ofertar 
opcionalmente switches que cumplan con uno y otro RFC, esto no demeritara en lo absoluto 
el desempeño de la solución. ¿Acepta la convocante nuestra solicitud? 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 

 
43. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 51, solicitan para el Switch 

de acceso 24 puertos, un Soporte de Puertos basados en VLANs: 1,024. Se solicita 
amablemente a la convocante acepte ofertar soluciones con soporte de 1023 Vlans, esto sin 
demeritar en lo absoluto el desempeño de la solución. ¿Acepta la convocante nuestra 
solicitud? 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA, SE REQUIREN UN SOPORTE DE PUERTOS BASADOS EN VLANS: 
1024. 
 

44. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 52, solicitan para el Switch 
de acceso 24 puertos, un soporte de 4 túneles de administración y 8 túneles de datos. Se 
solicita amablemente a la convocante acepte ofertar soluciones que proporcionen 
funcionalidades similares, no importando el término que cada fabricante le asigne. Lo 
anterior derivado de que estas características solicitadas para este tipo de Switch son una 
transcripción de la hoja de datos del fabricante Avaya, mismas que se mencionan en la 
página 6 de la hoja de datos a continuación mencionada: 
https://www.avaya.com/en/documents/avaya_ers_4900_dn7824-04.pdf 
¿Acepta la convocante nuestra solicitud? 
SE ACEPTARÁ, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE COMO PARTE DE SU 
PROPUESTA TÉCNICA QUE CUMPLE CON DICHA FUNCIONALIDAD A TRAVÉS DE LA 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE. 

 
45. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 52, solicitan para el Switch 

de acceso 24 puertos, un soporte para operar con tecnologías de Ethernet Fabric que 
permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. Sin embargo dado que esta característica es esta característica 
es utilizada para equipos de CORE (DC), en el entendido que este equipo funcionará para 
la interconexión de los equipos de red y usuarios, esta característica no impactan en la 
performance hacia el usuario final, más al contrario, el contemplarla en un switch que no se 
utilizará para CORE de DC incrementaría el costo de la solución. Por lo anterior, se solicita 
a la convocante que el manejo de SPB sea opcional. ¿Acepta la convocante nuestra 
solicitud? 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 

 

https://www.avaya.com/en/documents/avaya_ers_4900_dn7824-04.pdf
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46. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 53, solicitan para el Switch 
de acceso 24 puertos, soporte de RFC 2866 RADIUS Accounting, dado que solicitan 
funcionalidades similares con el RFC 2865 Radius se solicita la convocante permita ofertar 
opcionalmente switches que cumplan con uno y otro RFC, esto no demeritara en lo absoluto 
el desempeño de la solución. ¿Acepta la convocante nuestra solicitud? 
 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 
 

47. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 55, 104 y 130, en las 
subpartidas B.1.6, B.2.4 y B.3.6, solicitan para el Punto de acceso inalámbrico WiFi, que el 
software residirá y se ejecutará con recursos propios del Access Point propuesto 
(controladora integrada), dado lo anterior se solicita a la convocante permita ofertar 
soluciones que tengan la gestión y control del Access Point integrado u opcionalmente en la 
nube, con lo cual se cumple la premisa de evitar tener una controladora en sitio. Esto sin 
demerito alguno de las funcionalidades de la solución. ¿Acepta la convocante nuestra 
solicitud? 
 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. LO ANTERIOR POR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA 
CONVOCANTE. 
 

48. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 57 y 132, en las subpartidas 
B.1.7 y B.3.7, solicitan para el Software de administración para la red inalámbrica, que el 
software deberá de poder instalarse como maquina virtualizada en la plataforma VMWare 
ESXi versión 5 y deberá de ser soportado también para sistema operativo Windows Server, 
dado lo anterior se solicita a la convocante permita ofertar soluciones que tengan la 
administración del Access Point en ambiente virtualizado o en la nube. Esto sin demerito 
alguno de las funcionalidades de la solución. ¿Acepta la convocante nuestra solicitud? 
 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA. LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA 
RED INALÁMBRICA DEBERÁ DE INSTALARSE COMO MÁQUINA VIRTUALIZADA 
VMWARE. LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ LA INFRAESTRUCTURA PARA LA 
INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL. 
 
 

49. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 79, en las subpartidas B.1.16, 
solicitan para el Telefono Semi-Ejecutivo IP, el soporte de los protocolos G.729B, G.726 y 
H.323, dado que están solicitando varios protocolos adicionales para compresión de la voz 
como lo son G.729A, G.711, G.722 y adicionalmente se solicita como protocolo de 
señalización el protocolo SIP, se solicita la convocante que permita sean opcionales los 
protocolos G.729B, G.726 y H.323. Esto sin demerito alguno de las funcionalidades de la 
solución y además sumando considerablemente a la libre participación mandataria en la 
LAASSP. ¿Acepta la convocante nuestra solicitud? 
 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
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SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 
 

50. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 81, en las subpartidas B.1.17, 
solicitan para el Teléfono Ejecutivo IP, el soporte de los protocolos G.726 y H.323, dado que 
están solicitando varios protocolos adicionales para compresión de la voz como lo son 
G.729A, G.711, G.722 y adicionalmente se solicita como protocolo de señalización el 
protocolo SIP, se solicita la convocante que permita sean opcionales los protocolos G.726 y 
H.323. Esto sin demerito alguno de las funcionalidades de la solución y además sumando 
considerablemente a la libre participación mandataria en la LAASSP. ¿Acepta la convocante 
nuestra solicitud? 
 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 
 

51. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, en prácticamente todas las 
subpartidas, solicitan que el proveedor deberá considerar dentro de su propuesta las 
adecuaciones eléctricas, civiles o de cualquier otra índole para la correcta instalación de los 
componente, sin embargo y dado que no se tuvo ninguna visita a sitio en el presente proceso 
esta consideración queda totalmente a criterio del licitante y puede generar serios 
inconvenientes al momento de que se designe al ganador, por lo anterior se solicita a la 
convocante indique claramente el alcance de estas adecuaciones para que haya equidad en 
el proceso, ya que claramente el licitante que ya conoce las instalaciones de la convocante 
(llámese su proveedor actual), llevaría ventaja clara. ¿Acepta la convocante nuestra 
solicitud? 
 
RESPUESTA.- DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA 
NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN, CASA DE MONEDA DE MÉXICO, 
ENTREGARÁ AL LICITANTE ADJUDICADO, DIAGRAMAS, ESQUEMAS 
TOPOLÓGICOS, ASÍ COMO INFORMACIÓN TÉCNICA RELACIONADA AL PRESENTE 
SERVICIO REQUERIDO. 
 

52. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 81, en las subpartidas B.1.18, 
solicitan para el Video-teléfono ejecutivo, el soporte de Pantalla táctil a color de 7” como 
mínimo (resolución 1200 x 800 pixeles), se solicita la convocante que permita ofertar de 
manera opcional soluciones que soporten Widescreen Super Video Graphics Array 
(WSVGA) con resolución de 1024 x 600 pixeles. Esto sin demerito alguno de las 
funcionalidades de la solución. ¿Acepta la convocante nuestra solicitud? 
 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 

 
53. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 81, en las subpartidas B.1.18, 

solicitan para el Video-teléfono ejecutivo, el soporte de Bluetooth 4.0, entendiendo que la 
principal diferencia entre ambas tecnologías radica en la capacidad de transferencia de 
archivos más grandes, esto es en Bluetooth 4.0 permite transferir archivos de hasta 25 MB, 
en Bluetooth 3.0 permite transferir archivos de hasta 4 MB. Sin embargo para realizar 
transferencia de archivos mucho más grandes que 25 MB y a velocidades de transferencia 
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de hasta 1 GBase-T se tienen las 2 interfaces de red solicitadas a través de protocolos como 
TFTP por ejemplo. Por lo anterior se solicita la convocante para promover la libre 
participación que acepte ofertar soluciones con soporte de Bluetooth 3.0 como mínimo. Esto 
sin demerito alguno de las funcionalidades de la solución. ¿Acepta la convocante nuestra 
solicitud? 
 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 
 

54. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, páginas 87, 89, 111 y 142, en las 
subpartidas B.1.23, B.1.25, B.2.9, B.3.14, solicitan para el Codec de Video Conferencia Tipo 
A y Tipo B, el soporte de Grabación por USB, se solicita la que esta funcionalidad pueda ser 
opcional para promover la libre competencia entre marcas, mandataria en el artículo 29 de 
la LAASSP. Esto sin demerito alguno de las funcionalidades de la solución. ¿Acepta la 
convocante nuestra solicitud? 
 
RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS 
SOLICITADAS SON MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O 
SUPERIORES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. 
 

55. En el documento “Anexo I – Especificaciones técnicas”, página 92, en las subpartida B.1.26, 
solicitan para la Solución todo en uno para videoconferencia, el soporte del protocolo STUN, 
se solicita amablemente a la convocante que esta funcionalidad pueda ser opcional para 
promover la libre competencia entre marcas mandataria en el artículo 29 de la LAASSP. Esto 
sin demerito alguno de las funcionalidades de la solución. ¿Acepta la convocante nuestra 
solicitud? 
 
NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON 
MINIMAS, PUDIENDO OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O SUPERIORES 
CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. 


