
PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES 

PREGUNTA 1 
Documento: Bases, Página 5, párrafo e, dice: 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. 
 
Pregunta: Dado que la fabricación del tipo de solución descrita en la presente licitación es 
de origen extranjero, se solicita a la convocante que acepte traducción simple al español de 
aquellos folletos y anexos técnicos en donde traduzca la carátula y la(s) página(s) en donde 
hacen referencia a la especificación solicitada, ¿se acepta nuestra propuesta? 
 
Se aceptará que la entrega de folletos en idioma ingles o español. 

 
PREGUNTA 2 
Documento: Bases, Página 8, dice: La evaluación de las proposiciones será mediante el 
sistema binario y se adjudicará a la propuesta que cumpla con lo solicitado y presenten en 
el precio más bajo. 
 
Documento: Bases, Página 12, dice: Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, 
el servicio se adjudicará al licitante cuya propuesta resulte ser solvente porque reúnen los 
requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación y 
haya presentado la puntuación total más alta. 
 
Pregunta: Dado que estos 2 párrafos se contradicen, se solicita a la convocante confirmar 
¿Cuál de los dos métodos de evaluación será el definitivo para la evaluación? 
 
Se utilizará el método de evaluación BINARIO. 
 
PREGUNTA 3 
Documento: Bases, Página 9, párrafo X. ANTICIPOS, dice: Se otorgará un 30% de anticipo 
para lo cual se deberá presentar la garantía correspondiente conforme a lo establecido en 
el Artículo 48 de la Ley. 
 
Pregunta: Se solicita a la convocante que aclare ¿bajo que términos realizará el anticipo?, 
¿Se refiere a un anticipo del 30% sobre el total del servicio de los 24 meses? 
 
Se otorgará un 30% de anticipo una vez firmado el contrato y entregada la fianza de 
anticipo correspondiente, el monto del anticipo será sobre el total del servicio por los 
24 meses, mismo que será amortizado en cada uno de los 24 pagos. 
 
PREGUNTA 4 
Documento : Bases, Página 11, Para efectos de agilizar el desarrollo de este acto, los 
licitantes deberán enviar preferentemente sus proposiciones en formato WORD o EXCEL y 
en formato Adobe Acrobat PDF (en PDF con firma autógrafa). 
 
Pregunta: Es correcto entender que el solo presentar nuestra propuesta en PDF con firma 
autógrafa es suficiente y no es motivo de descalificación el formato en word y excel. Es 
correcta nuestra apreciación? 
 



Es correcta su apreciación. 

 

 
PREGUNTA 5 
Documento: Anexo I, Página 24, 2 Personas certificadas en routing y switching. 
 
Pregunta: Entendemos que estas 2 personas deben estar certificadas con el máximo nivel 
del fabricante que oferte el licitante y se debe de anexar dichas constancia en la propuesta 
técnica, es correcto nuestra apreciación? 
 
No es correcta. El proveedor deberá presentar las certificaciones que avalen conocimiento 
de la solución ofertada de LAN SWITCHING en las cantidades requeridas. 

 

PREGUNTA 6 
Documento: Anexo I, Página 31, Anexo Técnico – Parte B. El fabricante deberá estar en 
posibilidad de atender el requerimiento completo (hardware y software de comunicaciones 
unificadas, plataforma de contact center, networking y soluciones de videoconferencia). 
 
Pregunta: Es correcto entender que la convocante requiere que toda la solución sea de la 
misma marca para garantizar la compatibilidad del 100%? 
 
Si se presenta una sola marca para atender el requerimiento del Anexo Técnico – Parte B, 
se deberá cumplir con lo siguiente: 

 Carta original en la cual el fabricante avala que cuenta con las soluciones para 
atender el requerimiento completo de la Entidad descrito en Anexo Técnico – Parte 
B incluyendo hardware y software de comunicaciones unificadas, plataforma de 
contact center, networking y soluciones de videoconferencia donde se mencione de 
manera expresa la compatibilidad entre todas las soluciones requeridas en el 
presente Anexo Técnico – Parte B. El fabricante deberá estar en posibilidad de 
atender el requerimiento completo. 

 Listado de materiales, equipos y licenciamiento considerados como parte de la 
proposición técnica para el cumplimiento de lo requerido en Anexo Técnico – Parte 
B, donde se valide la siguiente información: cantidades requeridas, marca de la 
solución propuesta, descripción y número de parte del fabricante. 

 Documentación oficial del fabricante donde se mencione de manera expresa que 
los equipos propuestos cumplen con todas las características, capacidades, 
funcionalidades y requerimientos mínimas o superiores descritos en Anexo Técnico 
– Parte B. Se deberá presentar documentación 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; 
esta podrá ser presentada en inglés o español. 

 
Se aceptará propuesta de diferentes marcas en las soluciones presentando la siguiente 
información: 

 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 que lo avalan. Tanto las cartas como los estudios de compatibilidad 
presentados deberán ser firmadas por el representante legal del fabricante propuesto, 
indicando puesto y teléfono para ser validadas por el área técnica. 

 Listado de materiales, equipos y licenciamiento considerados como parte de la 
proposición técnica para el cumplimiento de lo requerido en Anexo Técnico – Parte 
B, donde se valide la siguiente información: cantidades requeridas, marca de la 
solución propuesta, descripción y número de parte del fabricante. 

 Documentación oficial del fabricante donde se mencione de manera expresa que 
los equipos propuestos cumplen con todas las características, capacidades, 
funcionalidades y requerimientos mínimas o superiores descritos en Anexo Técnico 
– Parte B. Se deberá presentar documentación 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; 
esta podrá ser presentada en inglés o español. 

 

 

PREGUNTA 7 
Documento: Anexo I, Página 31, a. Certificación en diseño e implementación de la solución 
de LAN Switching propuesta. 
 
Pregunta: Entendemos que esta certificación en la solución de LAN Switches propuesta, la 
convocante se refiere al máximo nivel de certificación con el que cuente el fabricante para 
dicha solución, es correcto nuestra apreciación? 
 
No es correcta su apreciación. El proveedor deberá presentar las certificaciones y cartas 
requeridas 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. 

PREGUNTA 8 
Documento: Anexo I, Página 35, Las Capacidades de los enlaces serán acorde a la 
demanda de ancho de banda de la solución propuesta. 
 

Pregunta: Entendemos que los enlaces son responsabilidad de la convocante, es correcta 

nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación. 

 

PREGUNTA 9 
Documento: Anexo I, Página 37, Subpartida B.1.1 Switch de alto desempeño – Tipo 
A, dice: El proveedor deberá de considerar como plataforma de networking una red 
de equipo activo con conectividad Ethernet de alto desempeño, preparada para 



convergencia, segura, robusta, y capacidad para transportar y administrar de 
manera central los servicios de red del cliente, servicios de datos, video y demás 
aplicaciones del cliente con capacidades de ambientes de red tipo centro de datos; 
considerando dentro de la misma el aprovisionamiento, implementación y 
configuración acorde a los requerimientos del proyecto que garanticen el 
funcionamiento óptimo de las aplicaciones y servicios que serán transportados por 
la red. 
 
Documento: Anexo I, Página 37, Subpartida B.1.1, Ethertnet Fabric, dice: El equipo 
deberá estar listo 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. 
 
Pregunta: Dado que la naturaleza de la infraestructura de networking así lo requiere y 
puesto que la red LAN es la base de las comunicaciones solicitadas en la presente licitación, 
se solicita  a la convocante que los licitantes deban presentar certificación del máximo nivel 
de expertiz de 1 ó 2 ingenieros con lo cual se garantice la correcta configuración de los 
switches LAN en la modalidad Ethernet Fabric, ¿se acepta nuestra propuesta? 
 
No se acepta.El proveedor deberá presentar las certificaciones y cartas requeridas 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. 

 
PREGUNTA 10 
Documento: Anexo I, Página 37, Subpartida B.1.1 Switch de alto desempeño  – 
Tipo A, dice: ¿Cuántos enlaces hay desde el IDF hacia el MDF? 
 
Pregunta: ¿Se solicita a la convocante indicar cuántos enlaces hay desde los IDF’s hacia 
el MDF? 
 
Actualmente en el Sitio 1, existe un enlace de fibra óptica desde el MDF hacia cada uno 
de los 9 IDFs. 

 

 
PREGUNTA 11 

Documento: Anexo I, Página 54, Subpartida B.1.6 Punto de acceso inalámbrico WiFi, dice:  

Pregunta: ¿La convocante ya tiene definidas las ubicaciones de los AP's o se deberá 

realizar estudio de cobertura? 

La Convocante ya tiene definidas las ubicaciones de los AP’s. 


