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San Luis Potosí, S, .L.P. a 16 de marzo de 2017 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 

Dirección Corporativa de Administración 

Subdirección Corporativa de Recursos Materiales 

Lic. Salomón Kuri Contreras 

Subdirector de Corporativo de Recursos Materiales 

Presente.-  

 

 

PREGUNTAS 

Por medio de la presente enviamos listado de preguntas respecto a la Licitación Pública 

Nacional  NO. LA-006G2T002-E10-2017 para la “Contratación Del Servicio Integral De 

Telecomunicaciones, Telefonía y Videoconferencia”. 

1. En el apartado de Anexos III al IX, Núm. 1, inciso e, página 5, se indica que el 

único idioma en que deberá presentarse la propuesta será en español,  debido a 

que todos los folletos de los fabricantes están en el idioma ingles,  ¿es posible 

acompañar los folletos del fabricante en idioma ingles con una traducción 

simple al español? 

2. En el anexo Técnico I, parte A, punto 1, se hace referencia que el proveedor 

deberá considerar el proyecto bajo un modelo de servicios administrados para 

integrar la propuesta de comunicaciones, bajo este concepto, la responsabilidad 

del funcionamiento del equipo será el proveedor; ¿ puede eliminarse entonces 

del alcance del proyecto la parte de los Mantenimientos Preventivos? 

3. Para hacer la realización del diseño del sistema que se propondrá, será necesario 

no solamente las especificaciones técnicas que se nos han sido proporcionadas 

sino que también se requerirá de información adicional como es el caso de la 

topología actual de la red, las características de sistema de cableado estructurado 

y de los enlaces de fibra de interconexión de SITE; ¿puede la convocante 

proporcionarnos esta información? 

4. En base a la topología de la red que nos sea proporcionada y a las 

especificaciones técnicas señaladas, ¿es posible hacer una modificación a las 
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cantidades de equipo solicitadas por la convocante solamente garantizando 

que estarían cubiertos los requerimientos necesarios para la operación?   

5. En el anexo Técnico I, parte A, punto 4, inciso a, se solicita que toda la 

infraestructura de software y hardware de la solución deberá contar con soporte 

directo del fabricante durante la vigencia del contrato, este punto puede ser 

cubierto pero en base a que es un modelo de servicios administrados, los soportes 

estarán a nombre de Capa Tres y solo a través de nuestro personal podrán 

realizarse solicitudes técnicas, ¿esta de acuerdo la convocante en este punto?  

6. En el anexo Técnico I, parte A, punto 4, inciso a, se hace la indicación de que se 

podrá solicitar el equipo descrito en los anexos correspondientes con las 

cantidades máximas, desglosando el costo del equipo adicional y que No deberá 

variar durante la vigencia del contrato, favor de confirmar si la capacidad indicada 

en los anexos en la máxima que se podrá requerir o cuál sería la referencia que se 

deberá tomar para cubrir este punto. 

7. En el anexo Técnico I, parte A, punto 4, inciso a se enuncia que el proveedor 

deberá conectar los cables de los nodos y demás cableado que haga falta, se 

solicita nos sea aclarado cuanto nodos se deben considerar que hacen falta para 

incluirlo dentro de la propuesta o la dependencia se encargaría de tener todos los 

nodos de cableado habilitados? 

8. En el anexo Técnico I, parte A, punto 4, inciso a se enuncia que el proveedor 

deberá conectar la tierra física y corriente eléctrica de acuerdo a la norma oficial 

mexicana NOM-001-SEDE-2012, se solicita confirmar si la dependencia 

cuenta con  tierra física instalada y el la corriente eléctrica está de acuerdo a 

lo señalado en dicha norma? 

9. ¿Cuenta la convocante con la capacidad suficiente en sus equipos UPS para 

soportar la cantidad y demanda de los equipos que esta incluyendo en sus 

especificaciones técnicas? ¿puede la convocante proporcionar las 

características de dichos equipos? 

10. En el anexo Técnico I, parte A, punto 4, inciso b: Se requiere que el servicio de 

soporte sobre la infraestructura del proveedor sea a través de ingenieros de 

soporte en sitio, se solicita sea aclarado si el ingeniero en sitio deberá estar 

de manera permanente dentro de los puntos geográficos indicados en las 

bases de la licitación; y si asi es el caso, en que horarios deberá de estar 

presente el personal en sitio. 
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11. En el anexo Técnico I, parte A, punto 4, inciso b, solicitan que la reparación del 

equipo  se realice por personal certificado y especializado por parte del fabricante, 

considerando que la responsabilidad total del funcionamiento del equipo 

será por parte del proveedor puede eliminarse este requerimiento dejando la 

opción al proveedor la decisión de la mejor opción de reparación del equipo 

solo asegurándose de cumplir con el nivel de servicio requerido? 

12. En el anexo Técnico I, parte A, punto 4, inciso b, solicita la dependencia que en 

caso de algún equipo suministrado presente alguna falla de manera recurrente 

máximo de dos eventos en un periodo de 3 meses y adicionalmente se presente 

en varios equipos, se deberán reemplazar todos los equipos del mismo modelo, ¿ 

esto significa que se deberá considerar el cambio de plataforma por un 

nuevo modelo que se pondrá a evaluación y aceptación por parte de la 

dependencia? 

13. En el anexo Técnico I, parte A, punto 4, inciso e. Se indica que durante el plazo de 

contrato podrán realizar movimientos: reubicación física de cualquier equipo así 

como configuración en nueva ubicación, ¿ es posible limitar este punto a que 

no excederá el 20% de la configuración por cada sitio y en caso de requerir 

habilitar un nuevo sitio se pueda cotizar de manera separada toda vez que 

habría que determinar los alcances y requerimientos de cada movimiento? 

14. En el anexo Técnico I, parte A, punto 4, inciso f: mesa de ayuda, se requiere una 

operatividad de 7x4x365, se pide se aclarado si esto dependerá de la severidad de 

la falla presentada? 

15. En el anexo Técnico I, parte A, punto g habilitación de servicios, se hace referencia 

a que el proveedor contará con 20 días naturales para entregar a Casa de Moneda 

de México un documento con la propuesta o diseño o re-ingeniería de las 

soluciones propuestas y en conjunto se realizará la revisión y ajustes al diseño de 

la solución, se solicita sea aclarado hasta que punto se pueden realizar 

cambios en la propuesta presentada toda vez que estos cambios pueden 

afectar y/o modificar los aspectos técnicos y económicos de la misma. 

16. En el anexo Técnico I, parte A, punto g habilitación de servicios , inciso a: se 

requiere que el proveedor entregue un documento de diseño de la arquitectura  de 

las soluciones  de LAN Switching, Wireless, Telefonía IP y Videoconferencia, pero 

en las bases de la licitación se hace referencia a equipos con ciertas 

características que deberán cubrirse como un requerimiento mínimo dado que las 

especificaciones técnicas mínimas esta siendo definidas por la convocante, 
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¿Este documento será el se indica debe de ser entregado en el documento 

de las Bases de la Licitación?. 

17. En la parte de especificaciones técnicas como por ejemplo en la subpartida B 

punto 1.1., y así se repite en varias subpartidas, se indica que los equipo 

propuesto deberá de ser de la misma marca que la de la plataforma de telefonía y 

videoconferencia, ¿podemos omitir esta observación y proponer la marca que 

consideremos más apropiada para las necesidades de la convocante y 

garantizando el nivel de servicio que se está requiriendo? 

18. Para hacer el dimensionamiento de la solución de videoconferencia que solicita la 

convocante, ¿pueden proporcionarnos la características de los enlaces con lo 

que se cuenta actualmente? 

19.   En el anexo Técnico I, parte Requerimientos durante la vigencia del contrato, 

inciso a:  se solicita asegurar la compatibilidad total de la red MPLS a través de los 

routers, en este punto se solicita se cambie el requerimiento ya que debido a 

que disponibilidad de los enlaces depende totalmente del proveedor de 

servicios, será imposible garantizar al 100% este punto requerido. 

20.  En el anexo Técnico I, parte Requerimientos durante la vigencia del contrato, 

inciso d: se solicita un administrador de proyectos certificado PMP, ¿este punto 

pudiera cubrirse con un ingeniero que cuente con los conocimientos y  

experiencia en la administración de proyectos sin ser forzosa dicha 

certificación? 

21.  En el anexo Técnico I, parte Entrenamiento, inciso H: requieren cursos impartidos 

por personal certificado, ¿Es suficiente con que se impartan por personal 

certificado del proveedor o se refiere a que sean impartidos por una 

institución certificada del fabricante? ¿En caso de que por una institución 

certificada, habría algún lugar preferente en donde quisieran tomar esta 

capacitación entre México, Guadalajar o Monterrey?. 

22. En el anexo Técnico I, parte Entrenamiento, inciso H: requieren cursos impartidos 

por personal certificado, ¿Puede la convocante indicarnos el nivel de 

transferencia de conocimientos que necesita sea proporcionada y si se 

requerirá que el personal que se incluye tenga que hacer el proceso de 

certificación correspondiente de parte del fabricante?. 
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23. En el anexo Técnico I, parte Requerimientos y entrenamiento, inciso A: favor de 

indicar cuál será la matriz para validar que se requiere asistencia del personal  en 

horarios distintos, domingos, días festivos sin costo adicional. Se pide aclarar si 

solo será en caso de manera urgente o con severidad crítica para la 

dependencia.  

24. En el anexo Técnico I, parte Entregables, Fase 2, se pide notificar cualquier 

cambio de personal asignado, se pide sea posible presentar el staff de 

ingenieros que pudiera estar asistiendo durante la vigencia del contrato y 

solo en caso de alguna bajay/o alta  notificar a la dependencia. 

25. En el anexo Técnico I, parte Ingenieros especialistas de tercer nivel para 

Hardware: se solicita pueda presentarse a la dependencia el listado de 

certificaciones que como empresa se tienen y el staff de ingenieros certificados en 

lugar del listado solicitado, esto para permitir una libre competencia. 

26. En el anexo Técnico I, punto 6, numeral 3 y 4,  se solicita documentación por parte 

del fabricante para el diseño de la solución pero considerando que la dependencia 

esta marcando la matriz de productos requeridos: ¿pueden emitirse estas cartas 

y presentar las cartas estándar que validan al apoyo del fabricante al 

proveedor participante?. 

27. Con respecto a la mesa de ayuda que se indica debe de integrase en la propuesta; 

considerando que sería de uso exclusivo para la convocante, y de acuerdo a los 

parámetros que se están indicando de niveles de servicio, ¿es indispensable que 

se cuente con la certificación ISO y la certificación ITIL EXPERT e ITIL 

Intermedio? 

28.  En el anexo Técnico I, punto 6, numeral 3, inciso a,b,c: se solicita por parte de la 

convocante que se incluyan cartas del fabricante avalando la soluciones que serán 

propuestas; sin embargo, la especificación de los equipos esta ya hecha por 

ustedes; ¿podemos omitir estas cartas ya que los fabricantes no se harán 

responsables del diseño basado en estas especificaciones?.  

29. En el anexo Técnico I, punto 6, numeral 4, inciso a,b,c: se solicita por parte de la 

convocante que se incluyan cartas del fabricante avalando la soluciones que serán 

propuestas; sin embargo, la especificación de los equipos esta ya hecha por 

ustedes; ¿podemos omitir estas cartas ya que los fabricantes no se harán 

responsables del diseño basado en estas especificaciones?. 
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30. En varias de las partidas de las especificaciones técnicas, como por ejemplo la 

subpartida B.1.1 SWTCH de Alto desempeño Tipo A, se solicita que se incluya 

licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar la totalidad de las 

funciones requeridas; para poder tener una propuesta lo más apegada posible 

a las necesidades de la convocante y afectar lo menos posible la propuesta 

económica, ¿podría la convocante definir el alcance real de las 

funcionalidades a utilizar?.  

31. La capacidad de los equipos que se indican en las especificaciones técnicas, como 

es el caso del Equipo de Telefonía IP en donde se pide una capacidad de hasta 

10000 extensiones (ZIP, H323, Digitales y Analógicas), 4000 Troncales Zip o 

H323, Soporte de al menos 200 sitios remotos y 500 conferencias simultaneas; ¿ 

podría hacerse una revisión de las capacidades reales que necesita la 

convocante para dimensionar el equipo que cumpla con los niveles de 

servicio solicitados y ayude a realizar la propuesta técnica/económica más 

adecuada para la convocante?. 

32. En la sub-partida B.1.9 plataforma centralizada de telefonía, se pide una 

integración transparente con MICROSOFTLYNC 2013 sin la necesidad de 

equipamiento adicional o de terceros; Dado que estar característica está 

limitada a una marca determinada de equipo, ¿Puede proponerse una 

funcionalidad similar en otra solución peo que cumpla con los 

requerimientos planteados?. 

33. Para el esquema de alta disponibilidad que se menciona en las especificaciones 

técnicas necesitaríamos conocer el esquema de conexión de los enlaces actuales 

y la forma en que actualmente se maneja esta característica, ¿puede la 

convocante proporcionarnos esta información? 

34. En el Anexo Técnico I Parte A, en el punto 4 y en específico en donde se indica 

que la instalación deberá de realizarse en un plazo de 50 días naturales; 

considerando que los equipos que se están considerando instalar tienen 

tiempo de entrega que van de las 4 a 6 Semanas ¿Es posible ampliar este 

plazo de instalación al menos en 90 días naturales?   

35. En el Anexo Técnico I Parte A, en el punto 4 y en específico en donde se indica 

que el proveedor deberá de proponer la la configuración que de acuerdo a las 

mejores prácticas y a las características que la Entidad requiera para un óptimo 

performance de la red; ¿Puede la convocante definir los parámetros sobre los 

cuales será hecha la evaluación del desempeño de la red? 

36. En el Anexo Técnico I Parte A, en el punto 4 y en específico en donde se indica 
que el proveedor deberá de respaldar la configuración de los equipos del contrato 
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actual: Se solicita a la convocante que sea el proveedor actual de los equipos 
el que proporcione la configuración de los mimos, toda vez que no se tendría 
el acceso a los mismos al estar todavía en funcionamiento. 

37. En el Anexo Técnico I Parte A, en el punto 4 y en específico en donde se indica 
que el proveedor deberá de conectar los cables de los nodos y demás cableado 
que haga falta: ¿esto quiere decir que es posible que haya que habilitar nodos 
de red por no haber los suficientes en la infraestructura actual de la 
convocante?  

38. En el Anexo Técnico I Parte A, en el punto 4 y en específico en donde se indica 
que el proveedor deberá de entregar memoria técnica en donde se incluyen 
pruebas de funcionalidad, ¿Cuál será el protocolo de pruebas que deberá de 
seguirse para que la convocante valide esta funcionalidad?  

39. En las especificaciones técnicas, se indica en el apartado de cantidades que se 
requieren 2 sistemas de telefonía IP pero son 3 localidades las que se deben de 
soportar con el servicio: ¿Pueden aclararnos cual sería la cobertura de cada 
uno de estos equipos? 

40. En el Anexo Técnico I Parte A, en el punto Numero 4 incisos c y d; ¿Puede la 
convocante definir que nivel de asistencia y soporte deberemos de considerar? Ya 
que dependiendo de su respuesta dependerá el alcance y dimensionamiento 
de la mesa de ayuda.   

41. En el Anexo Técnico I Parte A, en el punto Numero 4 incisos e. Reconfiguraciones 
instalaciones, movimientos y cambios; Se solicita a la convocante se defina un 
porcentaje del total de los equipos y aplicaciones que se instalen 
originalmente, sugerimos que sea máximo un 20%, y el resto de los eventos 
manejarlos como proyectos adicionales.  

42. En el Anexo Técnico I Parte A, en el punto Numero 9 Habilitación de Servicios, en 
el inciso G se indica que después de la migración, se deberá de contar con el 
NOC; ¿Aquí se esta refiriendo a la Mesa de Ayuda?   

43. En la descripción de los niveles de servicio indicados en el Anexo Técnico Parte A, 
aparece varias veces el termino NOC; ¿debemos de entenderlo como Mesa de 
Ayuda? 

44.  En el Anexo Técnico I Parte A, en el inciso J Niveles de servicio en el punto c 
Mantenimiento Preventivo: ¿se solicita se aclara si no será este punto el que 
se refiere al Mantenimiento Correctivo?. 

45. En el Anexo Técnico I Parte A, se indica en varios de los puntos “Equipo Crítico y 
Equipo Intermedio; ¿ Pueden definirnos que equipos , de los indicados en las 
especificaciones técnicas, van en cada categoría?.  

46. En el Anexo Técnico I Parte A en el Punto 5 Requerimiento y Cumplimiento y en 
específico en el punto A, en el párrafo en donde se indica que “Para la solución y 
migración de los servicios se deberá de contar con personal certificado por parte 
del fabricante: ¿Puede indicarse la totalidad del personal con el que cuenta la 
empresa que cuenta con estas certificaciones , y que fungirías como soporte 
en un caso determinado, y solamente avalar la experiencia y capacidades del 
personal que estará asignado a la atención de la convocante?  
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47. En el Anexo Técnico I Parte A en el Punto 5 Requerimiento y Cumplimiento y en 
específico en el punto A, en el párrafo en donde se indica que “Para la solución y 
migración de los servicios se deberá de contar con personal certificado en 
Auditoria de Sistemas, Procesos ITIL Foundations y PMP; ¿Pueden ser 
substituidas estas certificaciones avalando la experiencia del personal que 
desempeñe el nivel de coordinación del proyecto ? 

48. En el Anexo Técnico I Parte A en el Punto 6 Documentación que se deberá de 
presentar en proposición técnica y en específico lo 6, inciso F referente a la Mesa 
de ayuda:  Considerando que este servicio será configurado e implementado 
de acuerdo a los estándares y especificaciones de la convocante, y 
asegurando el nivel de servicio demandado, ¿Pueden omitirse estas cartas 
de certificaciones? 

49. En las Base de la Licitación se indica que la propuesta económica debe de ser 
expresada en Moneda Nacional y que los precios indicados deberán de 
permanecer constantes durante el período completo del servicio solicitado: 
Considerando que los equipos que se incluirán en la propuesta técnica son 
manejados en USD por los Fabricantes y Distribuidores y por las 
fluctuaciones del tipo de cambio que se han estado sucediendo, ¿Podría 
establecerse una cláusula que nos permitiera un incremento de precios si la 
variación en el tipo de cambio es mayor a 0.50 Centavos de la moneda 
Nacional frente al USD?  

50. Considerando que las propuestas se entregaran en electrónico a través de 
COMPRANET: ¿Puede omitirse el foliado de las propuestas?  

 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Luis Antonio López Méndez 
CAPA TRES, S.A. DE C.V. 

Representante Legal 
llopez@capa3.com.mx 
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