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ACIA JUNTA DE ACTARACIONES
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CON CONCURRENCIA DEI. COMITÉ

"póuzA DE MANTENtMTENTo vmwaRE y póuzA DE MANTENTMTENTo y
n¡¡¡ovncrór.¡ t¡cNo[óctcA crsco"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo loslS:00 quince horos del dío 02 dos de julio de
2019 dos mil diecinueve, se reunieron en lo Solo de Junios de lo Dirección de
Administrqción. Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Estotol del Aguo de
Jolisco, ubicodo en 10 Avenido Alemonio No. 1377, de lo Colonio Moderno, los
inieresodos en porticipor en el desohogo de !o presenie Junlo de
Aclorociones derivodo de lo tlclTAclóN rÚ¡ucl LoclL cEAJ.DAJl.Dll.LPL.
05/20I9 CON CONCURRENCIA DEI. COMIIÉ "PóTIZ¡ OI MANIENIMIENTO
vmwARE y PóUZA DE MANTENTMTENTO Y RENOVACTóN f ECNO[óGrCA CtSCO"

Conióndose con lo osis'lencio del C. Hermilio de lo lorre Delgod¡llo-
Subd¡rector de Servicios Generoles, el LSC. Edgor Andrés Vózquez Gómez
Subdtector de lnformótico e lnnovoción, lo Lic. Morlho Leticio Mórquez Topio
-Jefe del Deportomenlo de Compros Gubernomentoles, el Mtro. Dovid
Compos Romero - .Jefe de lnfroestrucluro Tecnológico de lo Subdirección de
lnformótico e lnnovoción y lo C. Mortho Gobrielo Guerro Luno-Comprodor, y
l05 empresos que o continuoción se menc¡onon en el oportodo de firmos.
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lnformóndose que se recibieron los siguienles preguntos conforme ol punlo
5.lde los Boses de lo Licitoc¡ón Público Locol Con Concurrencio de Comité
cEAJ.DAJt.D -tpt-os/2019 coN coNcuRRENcrA DEr. coMrrÉ "póuzA DE

MANIENTMIENTO VmWARE y róUZl O¡ MANTEN|MTENTO Y RENOVACTóN
IECNOTOGICA ClSCO", siendo de os siguienies empresos:

EMPRESA: COMPUCAD, S.A. DE C.v.

l.- Solicilomos o lo convoconle nos permiio entregor corlo de fobriconle en digilol y en
coso de ser odjudicodos presenlorlo Jísicomeñle, ¿Se oceplo nuestro solicitud?

Retpuolto.-
Se ocloro o lo5 empresos inleresodos en porlicipor que deberó presentor corlo impreso y
debidomente fimodoj 05í mismo en coso de presentorlo en digitol eslo deberó ser en
formoto PDF descorgoble y debidomenie fi¡modo. bojo responsobilidod del licilonte el
contenido de lo iñformoción del orchivo digito.

Esfa Hola FoRMA PAiTt 0t LAluNfa DE acLARActoNEs oE ta LtctTActóN púBltca LocaL coN cot'¡cuRRENcla otLcoMtrÉ
CEA] DA]I DII LPL O5l2019 "PÓLI¿A DE MANT'NIM IENfO VMWARE Y

póLtza D€ MANTET'¡tMtENTo y RENovactóN TEcNoLóGlca c!sco"
D: LA coMlstóN ESTATAL DEtacua oE.tailsco, ctIEBRADA aL02 DE luLro DÉ 2019
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Se ocloro o los iñleresodos eñ porticipor que los equipos son:

C2951 -CME-SRST/K9, 2951 Voice Eundle WPVDM332,FL-CME-5RSI-25,UC Lic,FLCUBES
SN:FTX] 5524JT4,
C29l l-CME-SRST/K9, 29ll Voice Bundle WPVDM3,Ió,FL,CME-SRSI,25,UC Lic.FLCUBEs
SN:.lCN I924A251.
C|SCO292l-V/K9, Cisco 2921 Voice Bundle, PVDM332, UC License PAK, FL-CUBEs
SN:FTXI552AJ2D.
AIR-CT2504-5 K9. 2504 Wireless Controller wilh 5 AP Licenses- SN: PSZI73600DO

EMPRESA: UNltlED NETWORKS, S.A. DE C.V.

l.-De ocuerdo ol Anexo 2, Porlido I ¿PodrÍo lo convoconle proporcionor el lislodo
completo de equipos que deberón ser cubiertos por lo pólizo de monlenimienlo, osícomo
su5 números de serie, modelos (Número de porle) y componenles, en coso de ser equipos
modulores? Eslo es necesorio poro poder cotizor los conlrotos de servicio deltobriconte.

Respuesto.-
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2.- En el oporiodo donde se menciono: "Se debe proporcionor oshlencio lécñico poro lo
resolución de problemos y odecuociones de luñcioóolidod en los oplicotivos CUCM, CUC
octuolmenle ulilizodos por o coñvoconle"

¿Lo osislencio técnico serío sólo sobre los oplicotivos y no el hordwore donde se
encuerlron inslolodos?

3.- En el oportodo donde se menciono: "Se debe proporcionor osislencio lécnico poro lo
resolución de problemos y odecuociones de funcionolidod en los oplicotivos Cl.lCM, CUC
ocluolmente ul¡lizodos por o coñvoconte"

¿Podrío lo convoconte proporcionor lo siguienle inlormoción?

o) Versioñes de CUCM y CUC con los que cuenlo
ie!puoalo..
Cisco Unified CM version: 8.ó.2.20000-2

Cisco Unily Conneclion version: 8.ó.2.20000-7ó

b) Corocteísticos de los móquinos viriuoles de los oplicotivos CUCM y CUC
Rotpu6alo.-
CUCM: VMwore. 2 VCPU. lntel Xeon X53ó5, I disco 8ocbytes, 4o9óMbytes RAM
CUC: VMwore. I VCPU, lnlel Xeon X53ó5. I disco lóocbytes. 4o9óMbytes RAM.

@
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Respuerto.-
Se ocloro o los ¡nteresodos eñ portic¡por que lo osisiencio técn¡co sólo seró sobre los
oplicolivos.
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Coñisión Estdtol del
Aguo Jolisco6

d) Tipo y contidod de licencios con los que cuenlo ocluolmente de CUCM y CUC
Reipueslo.-
CCM Node License 2 oulorizodos, 2 usodos. Softwore versión 8.0. License Unil

1,8ó9 outorizodos.

e) ¿Lo oplicolivos de CUCM y CUC se encueniron en un solo s¡lio? Fovor de proporcionor
lo informoción del Publisher y suscribers.
Re3pucrlo..
Se encuenlron en un solo sitio. Únicomente Publisher.

4.- De los equipos o cubrk se rneñciono uno Controlodoro wireless 2504 AIR-CT2504-5 K9

con 5 licencios bose. ¿Cuónlor y que rñodelo de APs tiene firmodos lo wLC?

Reapue3lo-'
Se liene soporle poro l0 AP, hoy 9 lirmodos, r¡odelo AIR-CAPI ó021-N-K9. Los AP no estón
considerodos en lo pólizo.

5.- De los equipos o cubrir se menciono uno Conholodoro wteless 2504 AIR-Cf2504-5-K9
con 5liceñclos bo5e. ¿Qué verrióñ de AirOS cuenlo lo wLC?

Re3puerio.'
Servidores HPDL380. (Esle hordwore no estó incluido en lo pólizo)

Respueslo.'
Se ocioro que se cuenio con Softwore verslon: 7.4.121 .0

ó.- De los equipor o cubír se menciono uno ConlroJodoro Wieless 2504 AIR-CT2504 5-K9
con 5 licencios bose. ¿liene licencios odicionoles o los 5licencios bose? Si es osí

¿Cuóñto5?

c) Plo olormo de Hordwore donde se encuenlron montodos. Modelo y

Esfa uora FoRMA paiTa 0t ta JUMra DE acLARActo ts oE LA LtcnacúN púBt¡ca Lo(aL coN cot{cuRRat{cta oat co
CEfu.DAJIDIILPT.O5/20T9 "PÓLI2A D' MANfENIMI' NTO VMW

Au Froncio #172ó.
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' Número de Señe.

Reipueito.-
Si.5 cinco odicionoles

7.- De los equipos menc¡onodos o cubrir, los ISR 2900 y lo wtc 2504 son equipos que yo1
cuenlon con oñuncio de Fin de Vido próx¡mos por porle del fobíconte. Siendo el coso de r

lo Conlrolodoro Wireless 2504, io úllimo fecho dirponible poro renovor el controto del
servicios del fobriconle es el dío 18 de Jutio de 2019, considerondo que el follo reró et dío'
l5 de Julio, el morgen poro lo compro de eslos servic¡os es muy poco.

Ratpueslo.-
5e ocloro que se onuñció el EOL, pero no el EOS. Sin emborgo, deberó cons¡deror tos
liempos esloblecidos en boses.

4--
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Pólizo onuo de montenirñienlo prevenfivo, correctivo y renovoción lecnológico poro
infroeskucturo CISCO con los siguienles coroclerísticosl

. Reolizor en el inicio de lo pólizo un levonlomienlo de iñventorio y Audiiorío de
Hordwore, Soflwore y Licencios.

¿tovor de ocloror el olconce y éñhegqble que eiparo on lo Audiloío de Hqrdworé,
Sofh,vore y Llceñclo3?

lerpuealq.-

Apegorse o boses yo que el inlegrodor (licitonte) que resulte odjudicodo deberó reolizor
elo toreo de moñero coñjuñto y coordinodo con lo Convoconte.

. Aulomolizoción de toreos (Apoyo poro lo configurocióñ de controles especilicos).

Fovor de oclqror el qlcoñce de confguroclón de conkolet etpecíñco¡, que olpero cómo
entregoble en eío .ollcllud?

Retpuello.-

Se refiere o lo Admini5lroción centrolizodo, donde podró reolizor los toreos de
conlrol de comb¡os, ocluolizocioñes, topologíos. revisión de log-s, etc. A lodos los

equipos del dominio de VlP.

. Adminislroción cenkolizodo, despliegue de toque cero, oprovisionomiento dío 0 y
dío 2. Acceso eñrulodo de copo 2. softwore de geslión de imógenes,
descubrir¡ienlo, inveniorio, lopologio.

toyor da ocloror o que tq reñere coñ loque cero, que elpero cor'no entegoble bqlo esle
conceplo?

Re!puerlo.-

Se refiere q que los equipos de red se deberón de descubrir, incorporor y
outomolizor de formo dinómicomenle desde su estodo predelerminodo de
fóbrico hosto su iotol ¡ntegroción en lo red o trovés de uno odminiskoción'
cenlrolizodo en uno Arquilecturo de Red D¡gitol.

tovor de ocloror o que re reliere con oprovl3lonomlgñlo dio O y dío 2, que etpero como
enhégoble boJo 63le conceplo?

Rétpue,lo.-

Se refiere o que en lo solución deberó de permilk creor dinómjcomenle ej perfil pñp en el
DNA cenler o equivolenle y los conjuntos de configuroción que oermilen io
oulomolizoción completo del dío 0linicio de operocióñ configurocioñes o trovés de
prolocolos ZTP) holo dío 2 (configurociones outomolizodos o lrovés de consolo de
odministroción DNA center).

ESTA HOIA FORMA PARÍE OE TA ]UNTA DE ACTASACIONES DE TA TICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENC A OTLCOMITÉ
CEfu -DÁJI.DII-T¡L O5l2019 "PóLI¿A OE MANf !NIM ENTO VMWAAE

PÓLIZA DE MANT'ÑIMIfNTOY REI{OVACóN TTCi¡OLÓGrcA O5CO

Au Froncio # '172ó.

Colonid Moderno.
cuodo{ojoro Jolisco, México
c P 44',r90.
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En loi conceptor de onolíllco mejoro ¿se rel¡ere o que seo porle del aistemo de
odrnln¡shoclón ceñlrolizodo? ¿o qué se rel¡ere con onolítlco mejoro, lovor de ocloror su

olconce y cuól e5 el enkegoble que espérorío?

Réspue!lo.-

Si seró porie de lo odmin¡stroc¡ón cenkolizodo y deberó ser uñ eñlregoble donde
gróficomenle se deberó visuolizor lo onolítico de los dispositivos (swilches, wireless

conlrolers, roulers, APs, eic)

En lor conceplos de Peripecllvos globoles ¿ie reliere o que ioo porle del s¡slemo de
odmin¡rhoción cenfol¡zodo? ¿o qué sé relléré coñ PeBpectlvo3 globoles, lovor de ocloror
su olconce y cuól e! el enhegoble que esperorío?

Respueslo.-

Si seró porte de lo odminhlroción cenirolizodo y se deberó ser un enhegoble donde
gróticomenle se deberó visuolizor 05 perspectivos de los disposilivos (switches, wireless

conlrolers, routers, APs, etc) poro oblener visibilidod y A!menlor o oulomolizoción poro
incrernenlor lo velocídod. lo escolo y lo precisión de los disposilivos, goronlizondo lo
seguridod y el cumplimienlo de lo delenso contro omenozos en liempo reol.

En lor conceplo! de ioñed¡oclón gu¡odo ¿ié reflere o que tao pode del s¡ilemo de
odmlnlthoclón cenhollzodo o dal cenho de oslsleñclo lécn¡co? ¿o qué 3e refere con
Remedloclón gu¡qdo, fovor de ocloror iu olconce y cuól es 61 oñhogoble que esperorío?

Respuealo.-

Si seró porle de lo odminislroción centrolizodo y deberó ser un enfegoble donde
gróficomenie se deberó visuolizor los dilerentes opciones poro o prevención de desostres
y eñtregue opciones poro remedior lo posible problemótico o follo o lrovés de DNA
cenler o eq-ivo'e^le.

¿A quá !é refiere con ñonlloreo coñrloñte de lo solud de rwltch y cobleodo? ¿Se refére
ol monlloreo de lodo¡ lo¡ !w¡lch.. de su red y del cobteodo oléclrlco, de red (UTp) y de
l¡bro óptico (en coso de quo.o iuvlero)?

Rerpuérto.-

S¡ seró porte de lo odminislroción cenlroizodo y deberó ser un entregoble donde
gróficomenle se deberó vkuolizor lo solud de los cojos (switches. routers, WLC, Aps, etc) y
olerle o tovés de lo consolo cenholizodo siexisle problemos derivodo del cobleodo {UTp,
FIBRA y/o eléctrico).

rspeclivos globoles, tendencios en 1o T

ESTA I]O]A TOSMA PARTE OE TA ]UNfA OI ACLAñACIONES O' LA LICIIAOÓN PÚSLICA TOCAT CON CONCURRENCIA DELC

cumplimieñto y copocidod de presenlor informes personolizodos, copocidod de
oÍrecer remedioción gu¡odo, Copocidod de occeso o monitoreo o lrovés de
inlerfoz grófico por medio de un ponel doñde iñdique el estodo de solud de lo red,
clienles y oplicociones, moniloreo constonle de lo solud de swilch y cobleodo,
copocidod de onolizor el tlujo de red flexible completo

Au Froncia # 177¿

Cotoñia Mode.l\o
Guodololord. Joli
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CnúBión Estdtot dét
Aguo Jolisco6

ompleto? Fovor dese rel¡ere coñ copoc¡ od de onol¡zor el flujo de red flexlble c
lndicor olconce y entregoble que se espero en esle conceplo.

Respuesto.-

Se ocloro o los inieresodos que ser refiere que o lrovés de o odminislroción cenkolizodo
deberó de eñlregorse uno topologío de lo red de lormo grófico, donde se puedo
vhuolizor los interconexiones de los dispositivos.

¿Ette requerlmlento sólg opllcq poro los equ¡pos énll3lodos eñ lo Reñovoclón lecnológlco?
Sl lo pregunlo er negot¡vo,lovo¡ de comporlir uñ l¡slodo de equlpo! que lñiegron su red.

Re¡pue¡to.-

Si es solo poro los equipos enlislodos en lo renovoción lecnológico.

. Copocidod poro incluir escudos de omenozos crilicos o lo Ix/Rx de poqueles.
conlención rópido de omenozos en lo red de formo outomoiizodo, detección de
omenozos y generoción de olertos. segmenloción dinómico de occeso sin

complejidod de vorios vLANs ni lo necesidod de rediseñor lo red. Comporlir dolos
coñtexluoles sofislicodos con soluciones de seguridod y redes de otros polners,
permilo creor políticos de segmenloción bosodo en softwore deslinodos o
conlener omenozos o o red poro oplicor el conlrol de occeso boSodo en roles en
1o copo de routing y swilchiñg.

Enleñdlendo que lxlRx se refere o lrontmlsión/Recepclón de pqqueles, ie debe de
conllderor omenozot cdllcor lnlomoa y arlemos?

Re¡puealo.-

Se ocloro o los inleresodos eñ porticipor que deberó consideror omenozos críticos internos
y exlernos, es decir ombos.

¿Fovor de ocloror !i ocluolmenle cuenlo con un s¡5lemo de monllofeo de omenozos o
segur¡dod ¡nlégrodo en su ¡nfroeslrucluro? ¿Estó 3ol¡cllondo que se lnlegre en lo propueslo
lécnlco un s¡slemo que cubro los puntos que ind¡con en el conceplo ,,escudos de
omeñozos crílicos"?

Ré!puerto.-

Se ocloro que no re cuenlo con sislemo de moniloreo de omenozos; sin emborgo deberó
iñc uir en lo propueslo un sistemo de "escudos de omenozos crílicol,.

¿Acluolmenle cuentoñ con proceaot delnldos poro octuor onle lnc¡dontes de 3egurldod?

Rq¡pueslo.-

Se oc oro o los interesodos en poriicipor que si se cuenlon con procesos y procedimientos
pero no bosodos eñ sislemos de outomolizodos.

ESTA HOJA IORMA PARTE DE tA ]UIJTA OEACTARACIONEs DE LA LICITACóN PÚSLICA TOC.AT COI{ CONCURRENCIA DELCO
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oc tot ¿ qu se ¿ con ellerm¡no de: dolo coñtextuol sollsl¡codo?

Respuesio,-

- I Moñlenimienlo preventivo por equipo progromodo duronte lo vigencio del
Conlroto de Monlenimiento, en el servicio se reolizoró lo limpiezo inlerno de los

equipos (l evento), revisión y diognóstico de los ditposilivos de redundoncio. otí
como los venlilodores, rñódulos, torjetos, elc. en opego o los recomendociones
que indique el fobriconle de los equipos.

ESÍA HO]A FORMA PARTE OE tA]UNÍA O' ACTASACIONES DE LA TICIÍACIÓN PÚBTICA IOCAT CON CONCURñENCIA DELCOMIIÉ
CEA],OA]I DII LPL-05/2019 'PÓL ¿A DE MANfE NIM IEI.¡TO VMWARE Y

PÓLI¿A DE MANTENIMITNIOY REÑOVACIÓN f!CNOLÓ6ICA CISCO-
D' LACOMISÓN ISÍATAIOELAGUA DEIALISCO, CEL'BRADA IT02 OT.IUUO DE 2019.

. Páginarde24

Que deberó moñiloreor de monero intuitivo el trófico poro deleclor mol cornportomienlo
e ldenlificor los sistemos de soporte vitol en contexto poro que después seon colocodos
de formo o!tomólico en segmeñlos seguros, y oislor el molwore onles de que produzco
doños.

¿Er coreclo enlender que 5e requlere dé 1 terv¡cio preveñllvo ol oño por codo equlpo
que lntegro esto Reñovoc¡óñ tecnológlco o de todoi los equlpos que lnlegron lo red de
Com¡ilón Eilolol del Aguo de Jolltco? En coro de que ol monlenlmienlo prévénl¡vo soo
en lodo! loi equlpos que lnlegro lo red de Com¡llón Estolol del Aguo de Jollsco lovor de
comport¡r lo l¡slo de equlpoi que ¡ntegro lo red.

ieipue!lo.-

se ocloro que sólo deberó consideror o los equipos que iñlegron lo renovoción y los que
vienen especificodos en los boses.

. -Revisión y pruebos o los equipos de lelecomunicociones 6e incluye respoldo de lo
conflguroción, resullodos de oncho de bondo y registro de fecho).

¿fovor de clolllcor o qué re reflere y qué ¡erultodo erpero oblener en el conceplo
"re!ullodoi de oncho de boñdo"?

Re5puesto.-

Se ocloro que deberó coñsideror lo enkego de un reporle mensuol, un eslodístico de os
onchos de bondo por equipo y por inierfoce.

. Revislón de suieción de lornilos en Chosh y Torjelos inserlodos en os sloh del
equipo (suslil!ción opcionol por doño de lorjetos y/o refocciones de tos equipos) ,

Con respeclo o lo lGliluclón opc¡onol por doño de lorralos y/o relocclones de lo!
equlpor, ¿ie reller€ o opl¡cor uñ RMA poro lo ruslltuc¡ón de olguño torlelo dqñodo o
rotocclones o ospero que sc teñgo odic¡onolménle un ¡tock coh erlos dhporlllvoi?

Respueilo.-

5e ocloro que es correcto su oprecioción, deberó de oplicor RMA y deberó contor con
lock.

lrr I i cn¡r
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Au Froncro # 177¿)
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cP 44190

or quo !a rol¡cllon .n .l ienoyoclón lecñológlco?

RGtpuetto..

Se refiere o los de lo renovoción lecnológico y o los equipos listodos en eslos boses,

roulers, WLC, eic-

. Revisión de oterizoje de equipos (eñ coso de follo se deberó de coregir
lololmeñle, se informoró ol c ienle medionte reporle poro su rópido corrección).

¿Requleren que ae cubro los follot eñ el 3hlamo de tlcno! de loa oflclnos, rltés o olguno
óreo donde ¡e eñcoñhqró el equlpo? sí lo rerpuedo er Negqtlvq, ¿tólo .e dcbo de cubrlr
el olérlzqjc d.l équlpo hoclo el rock,lovor dc delqllqr al olcoñce ctpérodo?

Re!puo!1o..

Se deberó de cubrir el oterizoje del equipo hocio el rock de ocuerdo o los mejoret
prócticos dictodos por el fobriconle.

. Revisióñ de lo etiquelo e identificoción generol del cobleodo eléclrico y cobleodo
de dolos perlenecientes o los equipot de lelecomunicociones.

¿En colo de aer enconlrodo uño ellquélo doñodo Glpero gue ¡eo surtlluldo? Sl ru
r€rpuéslq e3 ofkmoflvo, fovor de lnd¡cor el tlpo y moterlold€ éllqueto r6querldo

le¡pueslo.-

Se ocloro que se deberó de incluir y el moteriol y tipo de etiq!eto debero de ser opegodo
o los mejores procticos bosodos en NORMA OFICIAL MEXCANA NOM-003-SCFI-20I4,
TIA/EIA ó0ó-4.. ISO/IEC 117ó3'l y/o EN 50174'l .

- Lo empreso osignodo debe conlor con un ceñko de osislencio lécnico o
núrneros de guordio con servicio de olencióñ 24 horos los 3ó5 díos del oño.

- Proporcionoró un plon de lrobojo previo ol monlenimienlo del equipo
especilicodo, oclividodes. responsobles y liempos de ejecución.

- Se debe proporcionor osisteñcio lécnico poro lo resoución de problerno y
odecuociones de funcionolidod, en los oplicolivos CUCM, CUC ocilolmente
ulilizodos por lo convoconle._¿o qué so rGllere con odecuoclones de
funclonolldod, lovor de erpec¡ficor qué tipo do.orvlc¡o..1ó osperondo reclbh,
lovor dé ¡ndlcor ejemplor?

R6!pueslq.-

Se ocloro que deberó se¡ soporle lécnico colificodo poro o resolución de lollos en los
oplicotivos Cl-lCM, CUC

Obligociones:

Punlo 3. El porliciponte deberó considero cuolquier tipo de componente, mono de
obro, vióticos, trolodos, etc. que se requieron poro lo corecto ejecución de

ESTA HOJA FORMA PAi'T OE tA ]UÚTA O'ACTARACION'S OE tA LICfIAOÓN PÚBLICA TOCAT CON CONCUf,REI¡CIA OELCOMITÉ
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Aguo Joüsco6 iG Moder

o evenlos que se reporlen. Elos punlos deberón eslor

se

D coMrfE

incluldos en elprecio de su propueslo.

¿Fovor de lndlcor lo l¡3lo de oflclnos de lo dependenc¡o o nlvel eslolol y denko del óreo
metropolllono dé lo cludod de Guodolojoro dond6 se espero quo !e ofrezco el servlclo
ptevenlivo y correcllvo?

ietpueilo..
Se ocloro que el servicio prevenlivo y coreclivo y lo derivodo de los Boset de lo Licilocióñ
por lo que se refiere olserv¡cio seró en:
Los oficinos eslón dentro de lo Zoño Mehopolitono de Guodolojoro.

Av. Froncio # 172ó Colonio Moderno. Guodolojoro Jolisco.
Av. Brosilio #2970, Col. Colomos Providencio. Zopopon Jolisco
Av. Solidoridod-lberoornericono km I L E Solto Jolisco.

¿lovor dé ¡ñd¡cor al horor¡o y díoa de lo lañono cuondo !e puede reollzor el rervlcio de
monlenlmlenlo prevenlivo?

Rerpuedo.-

Se ocloro que deberó efectuorse eñ hororios que no interumpon los hororios de funciones

- operociones odminishotivos, contemplodos de Lunes o Vlernes de 9:00 hrs o l7:00 hr5.,

por o que el icitonte en coso de resultor odjudicodo deberó coordinorse de monero
onliciporo con el óreo correspondienle

Monitoreo de inf roestrucluro de lelecomuñicociones

¿El monlloreo dé ullllzoclón leró dlorlo, remonol, meñluol?

Re!pueslo.-

El rnonitoreo seró diorio

¿El monlloreo de rondlmlGnlo reró dlodo, lemonol, mensuol? ¿Por rendlmleñto,
enllende?

Respuealo.-

E moniloreo seró diorio

¿El monito.eo de dl.ponlbllldod seró dlorlo, semonol, ñoñsuol?

ne3pueilo.-

El moniloreo seró dÍorio

¿Qué tipo, conlidod y ubicociones se l¡ene confemplodo poro el moniloreo

ceslión de inlercoñexió¡

ESTA I]OJAFORMAPANIE D¿ TA ] UI{TA OE ACTARACIONES O' tA TICIIACÓN PÚBL(Á IOCAT CON CONCUñRENCIA
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s, ne5 y po equlpos porlic¡pon?

dío. semono. mes.'/

Rrtpuedo..

3 Ubicociones denlro de lo zono metropolitoño de Guodoloioro y los tipos de eqlripot que
se propongon denlro de lo renovoción tecnológico como equipos Core y los equipos
lislodos en estos boses como porte del monlenimienlo.

¿Por gerllón da lnlerconaxlón, !e enllqnd.?

Ra¡pue3lo,.

Geslión de ¡nlerconexióñ 5e refiere o los ¡ntercone¡iones de los equipos l¡slodos incluidos
eñ el docurnento de los boses y los equipos de lo renovoción tecnológico.

r ¿Qué gelión y respoldo espero el clieñte de sus licencios, firmwore y

configurociones?

o. Servidor dedicodo
Ré3puertq.- Servidor no dedicodo.

b. Respoldo por cuoñlo iiempo
Raspucrlo.. Por el periodo que se eñcuenire vigenle lo pólizo.

c. ¿Cuónlos versiones de respoldo?
Rerpuarlo.' Deberó consideror todos los tipos de vertiones de respoldo necesorios

duronte lo vigencio de lo pólizo, que seoñ solicilodos por lo Convoconle en coso de
resullor odiudicodo.

d. ¿Cuóndo hoyo un combio en conf¡gurociones quién es el responsoble de notificor
elcombio de octuolizociones y hocer el nuevo re5poldo?
R63pu.rtc.. El integrodor (licitonte) ol cuol le seo odiudicodo como proveedor de
lo preseñle liciioción.

e. Elc.

Apoyo poro lo coñfiguroción de controles específicos

o. ¿Qué tipo y cuonlos configurocioñes por dío, semono, mes?
Rerpuealo.- Deberó consideror todos lo5 tipos de conligurociones de conlroles

específlcos necesoíos duronte lo vigencio de lo pólizo, osí seon por
que seon sollciiodos por lo Coñvoconie en coso de resulfor odjudicodo

Help Desk Cisco

o. ¿Se refiere oITAC?
b. Se recomiendo llevor coñtrol con s¡slerno de tickels propio del vendedor

Retpu.rlo.- Se refiere ot TAC y deberó ser o irovés det sislerno de tickels det
inleg¡odor (icitonte) que resulle odjud¡codo como proveedor de esle proceso de
liciloción.

Administroción centrolizodo

EsrA Hoia FoñMA paATt 0E raJUma DEacraiactor{Es D! LA rElTacóN púBLtc Loca! con coNcu RRtNcta DtL Mrt
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Aguo Jdl¡sco6
o.¿ 50 se uso

odministror? ¿Yo se cuenlo con el soltwore, lo debe proveer el vendedor?
¿Cuóntos equipos, lipo de equipos y locolidodes de equipos se prelende
odministror?
Rospuorto.. El softwore seró propuelo por el iñlegrodor (licitonte) como porte de

su propueslo lécnico y económico y deberó de cubrir los equipos o dhposilivos listodos en
los boses en conjunlo coñ los de lo renovoción tecnológico.

Softwore de gest¡ón de imógenes

o. ¿Qué formotos de irñógenes?
b. ¿Qué copocidod de olmocenomienlo?
c. ¿Por cuónto liempo el olmocenomieñlo?
d. ¿Quién proporciono soltwore cliente o vendedor?

nespuelo.- lodot los imógenes derivodos de los dispositivos lswitchet, routers wLC)
considerodos eñ estos boses por el periodo de eslos boses (l oño), lo convoconie
proporcioñoro el equipo donde se olmoceñoron dichos ¡mógenes y el softwore deberó
de ser proporcionodo por el inlegrodor (licitonte) que resulte odjudicodo como porle de
los heromienlos odquiddos por lo coñvocoñle.

Soflwore

o. ¿fodo el softwore donde seró insiolodo, clienle proporcionoró hordwore o
vendedor deberó proporcionor hordwore, sotlwore y liceñciomienlo?
Respuedo,. Todo el sollwore deberó de ser proporcionodo por el iñtegrodor

(licilonte) osi como el hordwore y licenciomienlo necesorio poro dor cumplimienlo o los
boses, en coso de resultor odiudicodo, por lo que deberó coñsideror ol momenlo de
presenlor su propuesto.

\i

EMPRESA: Servicios
S.A. de C.V.

de lmplemenloción en Redes Convergentes,

L- Denfo del Anexo 2 (propuesto técnico), porlido l, indicon dentro de tos requerirnienios
los siguientes punlos: ' Administroción ceñkolizodo, despliegue de loque cero,
oprovisionomienlo dio 0 y dío 2. Acceso eñrulodo de copo 2, soflwore de gesl¡ón de
irnógenes, descubrimienlo, invenlorio, lopologio ' Aulomotizoción, segmenfoción flexib ede lo red, copocidod de oplicoción de p;títicos de configurociá, ;lojoñiento deoplicociones de lerceros. ' Anolílico Melorodo, perspeclivos giobotes, tenáencios en loTx/Rx de poqueles. Cumptimiento y copocidod de presenlo-r intor.nei pársonotizocos.
copocidod de ofrecer remedioción guiodo. copocidod de occeso o Átñroi.o o rro"e,

ESTA Hota roRMA paRrE oE TaJUNTA DE acLARActoNEs DE LA ! ctTActóN ptlBUca LocaL coN coNCURRtNcla DEt coMlTE
CEAJ.OlJIOII.LPT 05/20I9 "POL|2Á DE MAN TEÑ IMIENTO VMWARE Y
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poro lo odm¡n¡stroción cenlrol¡zodo, qué 5e quiere

Acceso enrutodo de copo 2

o. Enrulomiento es copo 3, ¿o qué se refiere con enrutodo copo 2?

Rospuotlo,. Deberó de eñrulor los Vlon's que seon generodos en copo 2.
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Aguo Jolisco6
er ) o por medio

Au Froncio # U2ó.
Colonio Moderno
Guodc:lojoYd, Jolisco, México
c.P 44190

uñ ponel que ¡ndique el estodo de solud de lo red,
clienles y oplicociones, monitoreo constonle de lo solud del swilch y cobleodo.
copocidod de oñolizor eJ flujo de red flexible completo. ' copocidod de incluir escudos
de omenozos crílicos o lo TX/RX de poquetes, conlención rópido de omenozos en lo red
de formo outomoiizodo, delección de omenozos y generoción de olertos, segmenloción
dinóñico del occeso s¡n complejidod de vorios VIANS ni lo necesidod de rediseñor 10 red.
comporlir dofos concepluoles sofislicodos con soluciones de seguridod y redes de olros
portners, permilo creor políticos de segmeñioción bosodo en sollwore destinodos o
conlener los omeñozos o lo red poro oplicor el control de occeso bosodo en roles en o
copo de rouiing ond swilching; 5e hoce del conocimienlo de lo convoconle que lodos
los tunciones ñorñbrodos onleñormente hocen olusión o sislemos cor¡plementorios de
gesiión y control de lo red toles corno Cisco sE, DNA Cenler, elc. ¿Podrio lo convoconle
precisor si es necesorio integror elos sisiemos y sus corocterislicos meñcionodos dentro de
lo propuesto o 5olo lo copocidod de ser soporlodos con el equiporniento que se vo o
renovor (swilches)?

Rctpueslo.'
Se ocloro que deberó coñsideror Io inlegroción de los sistemos y sus coroclerísticos osí
como lo copocidod de ser soportodos en los equipos o disposilivos o renovor.

2.- Deñlro del Anexo 2 (propueslo técnico), portido l, indico dentro de los requerimienlos
elsiguienle puñlo: Revisióñ del etiquelodo e idenlificoción generol de cobleodo eléctrico
y cobleodo de dotos pertenec¡enles o los equipos de lelecomunicociones. ¿Podrío o
convoconle indicor cuonlos sitios y lo ubicoción de los mismos donde se reolizorón eslos
octividodes?

Reapuealo.-
Se ocloro que son 3 sitios ubicodos dentro de lo zono meiropolilono de
Guodolojoro, siendo:

J

3. De lo .ñismo rnoñero que o pregunlo onlerior, ¿podrío lo convoconle especificor lo
coniidod de MDF e IDF por locolidod?

Respuesto.-
Av. Froncio: I MDF.3lDF.
Av. Brosilio: I MDF- 2lDF.
Av. So idoridod-lberoomericoño: I MDF

4.- Deniro del Anexo 2 (propuesio técñico), portido l, iñdico dentro de tos requerirnienfos
el siguiente punlo: ' Reolizor renovoción tecnológico de: {equipo t)... lequipo 2)...
lequipo 3).. Por 3 equipos Switch Core Loyer 3, imogen con copoc¡dod de tuteo
ovonzodo eñ copo 2 y copo 3. 48 pos. I Gbps. 8 SFp l0 Gbps. Bockptone SgO Gbps, Flosh:
ló G8, DRAM: 8 GB. PoE+, fuente de volloje redundonte, inctuido el proceso de rñigroción,

ESTA IIO]A FORMA PAIÍ! DE LA 

'UI{TA 
OE ACTARACIONES DT ü LICIrACóN N]ALICA LCrAL CON CONCURR'I,¿CIA O'LCOMIIÉ

cErJ,oa.||-D Lpt.o5l2019 _pó 
UZA Oa MANfEN MttNTO VMWART y

PÓL2AoEMANT.NIM ENToYRENoVAcIÓNTEcNoLÓ6IcA

In li c¡.a

ot LA coMtstóN asfarat DE!AGUA DE laltsco, cEtEBRAoa EL02 DE luuo DE 2019.
Pá8ina 12 de 2¡

%

Av. Froncio # 172ó Colonio Moderno. Guodoloioro Jolisco.
Av. Brosilio #2970. Col. Colomos Providencio. Zopopon Jolisco.
Av. Solidoridod lberoomericono km I l. ElSolto Jolisco.

\J

*

\.



I AL, Er,-cro ¡ 177ó

I co.on.o Mode'- o

I c,¡a'rora.'rra fo r'.o v' \¡' o
I c c aatoo
¿Podrío lo coñvoconte indicor si esló ploneodo que los 3

Re.puedq.-
Se ocloro que no formoron un sólo slock, yo que codo uno de los equipos se considero
como Equipo Core de codo ubicoción.

swilches formen un soo 9ock (pilo) duronle lo implemenlocióñ?

5.- Respecto o lo pregunto onterior, podío lo convocoñle indicor si lo copocidod de
bockplone f580 Gbp, se relociono con el swilching copocity de codo equipo, o de el
sistemo completo (slock/pilo eñ coso de que lo respueslo onleíor seo "si")?

ó.- Deniro del Anexo 2 (propuesto lécnico), porlido l, indico denlro de los requerimientos
el siguienle punlo: ' Reolizor renovoción iecnológico der (equipo l)... (equipo 2)...
(equipo 3)... Por 3 equipos Swilch Core Loyer 3, imogen coñ copocidod de ruleo
ovoñzodo en copo 2 y copo 3.48 pos. I Gbps.8 SFP l0 Gbps. Bockplone 580 Gbps, Flosh:
I ó GB, DRAM: 8 GB. PoE+, fuenle de voltoje redundoñle. iñcluido el proceso de migroción,
conliguroción y puelo o puñlo. ¿Podrío lo convoconle ¡ndicor si los equipos de
reñovoción deberón iñcluir lo fuente voltoje redundonle, o solo deberó soportorlo?

co gLrroc n y pues oopun

su velocidod de coñexión (lG o loc) y el

.l

)

7.-Deniro del Anexo 2 (propueslo lécnico), portido l, indico denlro de los requerimientos
el siguiente punto: ' Reolizor renovoción tecnológico de: {equipo l)... (equipo 2)...
(equipo 3)... Por 3 equipos Swilch Core Loyer 3, imogen con copocidod de ruleo
ovonzodo en copo 2 y copo 3. 48 pos. I Gbps. 8 SFP l0 Gbps. Bockplone 580 Gbps, Flosh:
I ó GB, DRAM: I GB. PoE+, fuente de volloje redundonle, inclu¡do e proceso de migroción.
configuroción y pueslo o punio. ¿Podrío lo convocoóle indicor si los equipos de
renovoción deberón incluir konsceivers de conectividod poro fibro óptico?

Rarpuaalo.-
Se ocloro que deberó de incluir lo fueñle redundoñle

tronsceivels deberon incluirse osí como
de lo fibro (multimodo o mono modo)?

*

Y
8.-5i 1o respueslo o lo pregunlo onterior es "si", ¿Podrío Jo convoconle indicor cuon

9.-Si es necesoño inclui lronsce¡vers, ¿podío lo convoconte indicor 5i es necesoño ¡ncluir

Rerpuedo:
Se ocloro o los inleresodos que no es obligotorio incluir en su propuesto los tronsceivers

tor¡bién os jumpers de conexión poro lo libro, y si son necesorios por lovor indicor longit
y lerminocióñ eñ el ponet (LC, SL SC, etc)?

Esfa Hoia FoRMA paRTE oE ta IUNTA oE acla8ActoNEs oE ta L¡ctTActóN púsllca LocaLcoN coNcuRFENcta DEL c
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Rerpuolto.-
Switching copocity de codo equipo.

Retpueslo.-
Se ocloro o los inleresodos que no es obligotorio incluir eñ tu propuesto los lronsceivers.
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spu
Se ocloro o los inleresodos que no es obligotorio incluir en su propuesio los jumpers

10.-Denfo del Anexo 2 (propuesto técnico). poriido l, indico denlro de los requerimienios
el siguiente puñlo: 'Olros equipos y ompliotivos bojo coberluror C2951 CME-SRST/K9. ......
C29l I -CME-SRST/K9, ..... ClSC0292l-v/K9,..... AIR CT2504 5-K9,.... APlicolivos CUCM, CUC.

¿Podrio lo convoconle indicor cuol es lo ubicoción de los 3 golewoys de voz indicodos
(c295 r -CME,SRST/K9, ...... C29r r-CME 5R5l/K9. ..... CrSCO292l-V/K9,.....)?

Retpuéslq:
se ocloro que son 3 sitios ubicodos denlro de lo zono metropolilono de
Guodolojoro, siendo:

\J

\'

2951: Av. Froncio # 172ó Colonio Moderno. Guodolojoro Jo isco.
2921, A.v. Btosilio #2970. Col. Colomos Providencio. ¿opopoñ lolisco
29ll: Av. Solidoridod lberoomeícoño km I L ElSolto Jolisco.

"!
I

ríI l. Deñtro del Aóexo 2 (propuelo técñico), porlido l, lndico denko de los requeímienlos
el siguieñte punio:'Otros equipos y ompliotivos bojo coberturo: C295I-CME-SRST/K9, ......
C29I l-CME'SRSI/K9. ..... C|SCO292l-v/K9,..... AIR-CT2504-5-K9..... APlicot¡vos CUCM. CUC.
¿Podrío lo coñvoconte indicor cuol es lo ubicoción de los 3 gotewoys de voz indicodos
(c295 r,CME-SRST/K9. ...... C29l l-CME-SRST/K9. ..... CtSCO292r-V/K9,.....)?

Reapuaslo:
Se ocloro que son 3 sil¡os ubicodos denlro de lq zono metropolitono de
Guodolojoro, siendo:

295l: Av. Froncio #l/2ó Colonio Moderno. cuodolojoro Jolisco.
2921. Av. Btosilio #2970. Col. Colomos Providencio. Zopopon Jolisco
291 l: Av. So idoridod-lberoomericono km I l. ElSollo Jolisco.

12.- Dentro del Anexo 2 (propuesto técnico), portido t, indico dentro de los
requer¡mienlor el siguiente punlot * Otros equipos y on¡plioiivos bolo coberiuro: C2951
cME-SR5T/K9, ...... C29 r t -CME-SRST/K9, ..... CtSCO292t-VtK9,..... AtR-CT25o4-s-K9.....
APlicolivos CUCM, CUC. ¿Podrío lo coóvoconle indicor 5i es necesorio lombién consideror
dentro de lo polizo el soporle o los seNidores donde estón olmocenodos los ompliot¡vos
indicodos (CUCM y CUC)?

R$puerto.- Se ocloro que lo propuelo no deberó cons¡deror soporte o los servidores

l2--Denlro del Anexo2 (propueslo lécnico), portido l, indico dentro de tos requerimienlos
el sig uieóle punlo:. Oiros equipos y omptiotivos bojo coberturo: C2951-CM E-SRSf/K9.
c29 II CME SRST/K9, ClscO292I-V/K9,..... AIR-CI25O4-5-K9,.... Apticotivos CUCM, CUC
¿Podrío lo convoconle indicor cuol es e¡ olconce del soporle poro los oplicotivos CUCM ycuc?

ESTA HO]A fORMA PARTE DE LA]UNfA OEACLARACONTSDE LA TICTACTóN PÚSLICA TOCAT CON CONCUNRENCIA DEL
CEA].OA] I DII,LPI 05/2019 "PóTIzA DE MANfE NIM IENTO VMWARE
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Au Froncio #172ó.
Cotonio Moderno.
Guodotojoro, J0hsco, Méx
c.P 44190.

nerpuelo,-
Se ocloro o los interesodos que en coso de ser requerido el proveedor od,udicodo deberó
proporcionor osisleñcio y soporle lécnico poro lo resolución de problemos en los
oplicolivos CLICM y CUC. Por lo que no deberó consideror denho de lo pólizo el soporte
poro los servidores fisicos de eslo solución.

13.- Dentro del Anexo 2 (propuesto técnico), portido l, indico denlro de los requerimienlos
el siguienle punto:' Otros equipos y ompliotivos bojo coberlurq: C2951-CME-SRST/K9, ......
C29l I -CME-SRSf/K9, ..... C|SCO292l-V/K9,..... AIR'CT2504-5-K9,.... Aplicoiivos CUCM, CUC.
Se indico elsoporte de ompliotivos CUCM y CUC, sin emborgo no se indico lo copocidod
ni versión con lo que se cueñto ¿Podrío lo coñvoconte indicor lo versión de soltwore
octuol de los oplicotivos osi como su copocidod octuol (contidod y tipo de
licenciomienlo, conlidod de usuorios, funcioñolidod ogregodos, etc)?
Reipueslo..
Versiones:
Cisco Unified CM versioñ: 8.ó.2.20000-2

Cisco Unity Connection version: 8.ó.2.20000-7ó
Móquinos viluoles:
CUCM: VMwore, 2 vCPU, lntel Xeon X53ó5, I disco 80Gbytes. 409óMbytes RAM.

CUC: VMwqre. I VCPU, lntel Xeon X53ó5. I disco lóocbytes, 4o9óMbytes RAM.
Licenciomiento:
CCM Node Llcense 2 outorizodos, 2 usodos. Softwore versión 8.0. License Unit 1,8ó9

oulorizodos. 747 ulilizodos.

14.- Derivodo de lo preguñio onierior, ¿podrío lo convoconie
leléfonos exislenles, modelo y ubicoción de los mismos.
lotpuedo..
Cisco ó921.- ll0
Cisco 7821.- 9

Cisco 79l,2.- 3
Cisco 7937 .- 2
Cisco 7945.- 2ó
Clsco 79ó2.- 43
Chco 8841.- 2
Cisco 8851.- 2
C¡sco 9971.- l0

lndicor o contidod de

N

15.- Denko del Añexo 2 fpropuesto técnico), portido 2, iñdico deniro de tos
requerimienlos elsiguienle punto: Renovoción por un oño de lo polizo de soporle técnico

ESTA HOJA TORMA PARTT OE TA ]UNIA DEACLANACION'S DE TA TICIIACIÓII PIJBLKA IOCAT CON CONCURiEIICIA DELCOMÍÉ
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Au Froncao # 172ó.
Cotonio Moderno.
Guadolojoro, Jotisco, México
cP.44190.

poro VMWARE con vigencio del 30 de junio de 2019 ol 29 de junio de 2020 y los siguienles
corocleríslicos: conlroto de soporte "VMWARE Bosic Support ond SUbscriplion ServÍce"
poro vcenler Server ó Stoñdord (l insloncio, vsphere ó Eñlerprise 4 CPUs (cores ilimilodos
por CPU), Updotes y upgrodes incluidos. A5islencio presenciol y remoto. occeso o sitio,
foros y bose de dolos de conocimienlos VMWARE. Solícitudes de soporle ilimitodos 12X5.

Se indico o 1o convoconle que poro poder colizor el soporfe es necesorio proporcione los

números de serie de los licencios ¿podrío lo convocoñle proporcionor dicho informoción
poro poder reolizor lo colizoción conespondienle?

Rospueslo:
Se proporciono el número de serie de lo licencio.- 4009óó47 o ñombre de lo Comisión
Estotol del Aguo Jolirco. Acloróndose que lo vigencio de lo pólizo deberó ser o porlir de lo
celebroción del controto respeclivo, mismo que deberó ser por un oño.

ló.-Anexo 2. porlido l.Los empresos port¡cipontes deberón de presenlor corlo boio
prolesto de Decir verdod en lo que monifieste ser uno compoñío que posee uñ olto
reconoc¡miento en el mercodo y iener lo experiencio en insloloción y montenimiento de
quipos de telecomuñicociones osí como tener personol coñ hobilidodes y conocimientos
lécnicos comprobobles es deck personol colificodo poro evoluor y diognosticor y reporor
equipos y softwore, con los coroclerhlicos y modelo incluidos en lo pólizo debiendo
ocredilor su personol con cerliflcocióñ ol meños CCNA.

Retpuerlq:
Se ocloro que deberó opegorse o lo esloblecido en boses y odemós incluir
documentoción que ocredile personolcon nivel de ol menos CCNA.

I7.-Anexo l, Poriido 2. Renovoción Pólizo de Vm Wore
El porticiponte deberd incluir en su propueslo Corlo de fobriconte en lo que hogo
referencio o lo solicilud y que goroñlice el re5poldo poro brindor lo pólizo.
Solicilomos o lo convoconle dodo lo renovoción de lo pólizo de VM Wore oporle del
respoldo de o corto de fobriconle se puedo ogregor un certificodo VCP del persoñol.

Rospueslo:
Se ocloro que deberó consideror lo esloblecido eñ Eoses

ESTA HO]A IORMA PAffiT OE TA JUNTA DE ACTA¡ACIONES DE LA IICIfACIÓN PÚBLrcA LOCAI CON CONCURRENCIA OELCOMITÉ
cEAl DrJr.0[.Lpt o5l2019 "¡óLt¿AOE MANfÉr{tMlENfO VMWARE y

PÓLIZA DE MANTTNIMIENTOY RENOVACIÓN TICNOLÓ6 rcA CISCO-.r DE tA COM|S|óN ESfAÍAL OETAGUA DE IAUSCO, CEIEORADA ElO2 DE JIJL|O DE 2019.
g.:, pásina t6d.2a
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Solicitomos o lo convoconte poro dor volidez onexor copio de que se cuenlo coñ el
personol CCNA oñexondo el Certificodo vigente del personol, osí como lodo lo
documentoción que puedo respoldornos.
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Au Froncio # 1726.
Colonio Moderno.
GLradolojarcr, Jolis(
c P 44]90.

EMPRESA: ESIRAÍEGIAS
c.v.

EN TECNOTOGíA CORPORATIVA, S.A. DE

ANFXO 2, PARTIDA 1 .

l.- ¿Se solicilo o lo Coñvocoñle lndicor si únicomenle se soliciio uno gorontío
direclomenle por el lobriconle por I oño y no se requiere uno pólizo de soporle por porle
del proveedor poro el diognóslico, resoluc¡ón de follos y levonlomienlo de tickets?
Réipuealo:
Se ocloro que deberó consideror io eloblecido en boses, por lo que su propueslo deberó
goroñtizor uno pólizo de soporle por porle del proveedor poro el diognósiico, resolución
de follos y evontomienlo de lickets con re5poldo delfobriconte.

i

N
2.- Se solicito o lo convoconte ocloror si se reolizoró lo renovoc¡ón tecnológico
únicomenle o lres equipos,los cuoles se meñcioñon los sigu¡enles números de porte:
o. Equipo l: WS-C1507-R
b. Equipo 2: WS.C35ó0X-24T-S
c. Equipo 3: WS-C29ó0-48PST-L

3. Poro lo5 equipos de lo pregunlo oñles reolizodo, se requieren servicios de insloloción y
soporte lécnico?, en coso de ser osí, se soicilo o lo Convoconte indique donde seró
inslolodo físicomenle elequipo y los olcoñces delollodos de 1o insloloción y soporle.

Rerpuelo:
Es coreclo se requiere instoloción y soporte. Serón inslolodo5 denlro de lo Zoño
melropolilono de Guodolojoro, siendo en:

Av. Froncio * 172ó Colonio Moderno. Guodolojorq Jolisco.
Av. Erosilio #2970. Col. Colomos Providencio. Zopopon Jolisco
Av. Solidoridod-lberoomericoño km ll. ElSollo Jolisco.

4.- Se solicilo o lo coñvoconle los números de serie de los equipos los cuoles se le renovoro
su pólizo, esio poro lo revisióñ de vigenc¡os ocluotes.

Re!pueslo:
c295r-CME SRST/K9,
SN:FTXl552AJI4.
c29I I -CME-SRST/K9,
SN:.lCN I924A2St.

295l

291 l

Voice Bundle w/PVDM3,32,FL-CME-SRSI25.UC

Voice Bundle w/PVDM3- l ó,FL-CME,SRST-25,UC

Lic,FLCUBE5.,/

Lic,FLCUBE5

C|SCO292l-V/K9, Cisco 2921 Voice Eundle, PVDM3-32, UC License pAK, FL-CUB
SN:FTXI552AJ2D.
AIR-Cf2504-5,K9, 2504 W¡reless Conkoltér with 5 Ap Licenses. SN: pSZlZ3óOODQ

tsra Hola FoRMA paRTa 0t taJUNTA DE actaiactoNEs oE LA üctractóN púBtrcA Loca! coN coNcuRRENcta oEr coM
CEA],D'JIOIILPT O5l2019 "PÓLIZA DT MANTENIMI€NIO VMWAR

póLtza oE MAtTENrMtaNroy f,ENovaclóN TEcNoLócra osco"
DE ta coMtstóN EfafaL oELAGUA DE JAUsco, cEtaoBADA EI 02 DE tuLto DE 2019.

Páginá ¡, de 24

6 rumero¿

Re!puetto:
Duronle esle proceso se considero renovoción tecnológico poro únicomenle 3 equipos.
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ANEXO 2, PARTIDA 2..

5.- Se solicilo o lo convoconle proporcionor el número de coñlrolo poro lo renovoción del
conlroto.
R€spuaslo:
Se proporciono el número de conlroto, siendo 4009óó47 o nombre de lo Comislón Estotol
del Aguo Jolisco.

ó.- ¿Se solicito o lo Convoconte indicor si Únicomeñle se solicito uno goroñtío
directomeñte por el fobricoñle por I oño y no se requiere uño pólizo de soporle por porle
del proveedor poro eldiognóstico, resolución de follot y levonlomienlo de tickelt?
Respuoslo:
Se ocloro que deberó consideror lo estoblecido en boses, por o que su propuelo deberó
goroñlizor uno pólizo de soporle por porte del proveedor poro el diognóslico, resolución
de follos y levonlomiento de lickels con respoldo del fobricoñte.

ANEXO 2, PARTIDA 2, OBLIGAC ONES.

Au Froncio ,r 172ó
Cotonic Moderno.
Guodolojoro. Jolisco, México
cp ¿¿]90

Re!pueslo:
Se ocloro que deberó consideror lo estoblecido eñ 8oset, por lo que no se ocepto su
propuesio.

5
§J

Se r¡enciono que en lo propueslo se deberó incluir uno corlo por porie del fobriconle. Se
solicilo o lo convoconte oceptor uno corlo por pode del moyorislo, ¿Se ocepio o
propuelo?

l. Se solicito ornoblemente o lo convoconle contor con e invenlorio de equ¡por¡ienlo
poro lo reñovoción de equipos Cisco poro conlor con los elementos sulicienles poro o
eloboroción de lo prop!eslo lécnico / ecoñórnico, orí como poro Vmwore.

Retpuérlo:
C295l-CME SRST/K9, 2951 Voice Bundle w/PVDM3,32.FL-CME-SRST-2s.UC Lic.FLCUBE5.
SN:FTXl552AlT¿
C29l l -CME SRST/K9, 29ll Voice Bundle w/PVDM3- l ó,FL-CME,SRST-2s, UC Lic,FLCUBE5.
SN:.lCN I921A25t.
C|SCO292l-V/K9, Cisco 2921 Voice Bundle. PVDM3-32, UC License PAK, FL-CUBE5.,.
SN:FTX]552AJ2D. /
AIR-CT2504 5 K9, 2504 wire ess Conlrolter wtth S Ap Licenses. SN: pSZ I 736OODQ

2.- Lo convoconle cueñio con los siguienles equipos

I Switch Core Cololysl 4507
ESÍA I1O]A FORMA PARÍE OE TA]UNIA DE ACIARACIONES DI LA L CITACóN PÚBIICA LOCALCON CONCURREN
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Au. F¡oñcia #1726,
CoLonic Moderno,
Guodatojora. Jolisco, Méx
cp ¿4t90

r 35ó0x
I Switch Core Cololyst 29ó0
Y se requiere reemplozor por 3 equipos Swilch Core Loyer 3

Seríon los únicos equipos o reemplozor por EOL eñ Octubre 2019, es correcto nuestro
oprecioción?.

Ro3pu63lo:
Lo5 equipos sujelos de renovoción tecñológico continuorón tiendo propiedod de lo
convoconle (Comisióñ Eslolol del Aguo de Jolisco). Lo renovoción lecñológico
coniemplo eñ el presente proceso son sólo 3 equipos.

EMPRESA: CONÍINUE lT, S. de R.L. de C.V.

l.- ¿Se puede porticipor solo en I portido? ¿O lo porticipoción debe ser por lo licitoción
complelo?

Rerpuésto:
Se ocloro que conforme o lo esloblecldo en el punlo 7.2 de los Boses en su Úllimo pórofo,
el presenle proceso de odquisicióñ seró odjudicodo por portidos; por lo que el licitonte
ínleresodo podró porticipor en lo Portido que osílo decido.

2.- ¿En lo porlido 2, reñovoción de VMwore, pueden proporcionor el número de controto
del licenciomienlo, o en su defeclo, o que rozón socioleslón registrodos?

Rerpuedol
Se informo que el óúmero de coñlroto es 4009óó47 o nombre de Io Comislón Estotol del
Aguo Jolisco.

3.- Lo corto de lobricoñte que solicilon, ¿puede ser uno impresión de uno corto digitol
vigente?

Retpuerlo:
Se ocloro o os empresos inleresodos en porlicipor que deberó presenlor corlo impreso y
debidomente iirmodo; osí mismo en coso de presentorlo en digitol esto deberó 5er en
formoto PDF descorgoble y debidomente firmodo, boio responsobilidod del licilonle el
conlenido de lo iñformoción del orchivo digitol.

4.- El soporle que tolicilon de VMwore, ¿lo ñecesilon que seo direclo con el fobríconle o
con el proveedor?

Rerpueslo:
Se ocloro que deberó consideror lo esloblecido en boses. Debe ser proporcionodo por e
licitonle que resulle odjudicodo, con el respoldo del fobriconte poro los cosos que eslo
oplique.

5.- ¿Lo pólizo oñuol de montenirnienio soticitodo poro lo ¡ñfroeslrucluro CtSCO, se sot¡c¡to
seo proporcionodo direclomente por el fobriconle? fCisco)

ÉSfA HO]A FORMA PARfE OI LA JUNTA DE ACLARACIONES OE tA LICITAC ÓN PÚSLiCA LOCALCON CONCUiRENCIA OEL C
cEAJ-Otu I Dlt-tpt.05/2019 "póU¿A Oa MANTEñ TMtENTO VMW
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spu
Se ocloro que deberó cons¡deror lo esloblecido en boses. Debe ser proporcioñodo por el
licitonle que resulle odjudicodo, con el rerpoldo dél fobriconie poro todos los cosos que
eslo oplique.

ó.- En coso de solicitor lo sulitución temporol o permoñenle de equipos, ¿debe ser
reolizodo por el lobíconle direciomeñle?

Respueslo.-

Se ocloro que deberó ser reolizodo por el licitonte que resulie odjudicodo.

7.- Actuolmente, ¿Cómo reolizon el respoldo de licencios, firmwore y coñfigurocioñes que
mencionon en el requerimienlo?

Ra3puétlq:
Se informo que se reolizo onte octuolizociones o ojusles moyores, o trovés de los
prolocolos y procedimientos recornendodor por el fobriconle.

Au Francio # 172ó.
Cotortia Mode¡na
Guoddtoiqro. Jotisco, Mérico
c.P 44190.

8.- ¿Poro el monitoreo de infroesfucturo, CEAJ permitiró reolizor uno conex¡ón
permonenle coñ lo infroeskucluro o ñroñiloreor poro lol fin?

Rarpuclo:
Se ocloro que no se permitiró reolizor uño coñexióñ perrñoñeñle coñ lo iñfroestructuro o
monitoreor poro tol lin, siendo responsobilidod del proveedor odiudicodo reol¡zor los
servicios respeclivos.

9.- ¿Puedeñ proporcioñor mós delolle sobre el punlo donde requieren Automoiizoción de
toreos (Apoyo poro lo configuroción de controles específicos)?

Rqrpuetlo:
Se refiere o lo Admiñisrroción cenkol¡zodo, donde podró reolizor los loreos de coñkol de
coñbios, ocluolizociones, topologíos, revisión de log's, etc. A lodos los equipos del
dominio de VTP.

10.- ¿Cuóndo mencionon "Despliegue de ioque cero" se refieren o Zero louch
Provisioning?

Re3pueltoi
Si, se refiere o Zero Touch Provisioning.

ll.- ¿Pueden dor mós deloltes sobre el requerirnieñto de ,,sollwore de geslión de
imó9enes, ¿descubrimieñlo, inventorio, lopologío?

Rorpuelfo:
Seró porte de
un entregoble
imógenes, elc.

o odminislroción cenkolizodo DNA Advonloge o equivolenie y se espero
donde gróficomenle podró descubrir lo topologio, invenlorios, geslionor

ESTA HOJA FOñMA PART' DE LA ]I]IVTA OEACTARACIONES OÉ LA TICIIACIÓN PÚ6LICA TOC¡L CON COI.¿C{JñNENCIA DlL
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Au Froncio # 172ó.
Cbloni.r Móderna
Guadolojoro. Joksco
c.P 44190.

dod de oplicoción
de polílicos de configuroción, olojomienlo de lerceros, ¿es con Sollwore e infroeslrucluro
de CEAJ o los henomientos deben ser proporcionodos por el proveedor?

Re!pusrto:
Se reolizoro con Softwore e infroeslrucluro de lo CEA odqukido como porle de lo
renovoción iecnológico definido en el presente Proceso.

segmentoción llexible de lo red, copoc¡

5.- Se solicito o lo Convocoñie ocloror si existe un número finito de iñcidenle o consider
en "los requerimieñtos de oshlencio lécnico sin corgo" yo que enlendemos

ESÍA NOJA TORMA PARÍE D¿ TA ]UNTA OTACTARACIONES OI tA TICIIACIóÑ PÚILICA TOCAT CON CONCURRENCIA DEL
ctal-oalrDr tpt{5/2019 "póUza DE MANTTN MTENTOVMW

PóLrzaDE MANTÉNrMisNroyRENovacóNrEcNoLóGrcAc
OE LA COMISIÓN ESfATAI DELAGUA DE IALIsCO, CÉIEBRAOA EL02 DE JULIO DE 19

EMPRESA: ADMINISTRACIóN SOFTWARE E INFORMÁNCA, S.A. DE

c.v.
l.- Se solicito o lo Convoconle ocloror, si es potible porticipor solo en uño de los dos
porlidos solicitodos y si erto no reo motivo de descolif¡coción?

R€rpueío.-
Se ocloro que conlorme o lo eloblecido en el punto 7.2 de los Boses en su últirno pónofo,
el presenle proceso de odquisición seró odjudicodo por porlidosi por lo que el licitonte
interesodo podró porticipor en lo Portido que osílo decido.

§

(

\

\

f)

3.- Se solicito o lo Convoconte ocloror si uno migroción o ociuolizoción de softwore de
vrñwore lombiéñ deberó estor incluido en "los requerirnienlos de osislencio lécnico siñ

corgo" mencionodo en lo obligoción 5 de lo portido 2.

Re!pueslo:
Se ocloro que deberó elor incluido

4.- Se rolicito o lo Convoconle ocloror si en coso de lollo crilico en el softwore de Vmwore
y se necesite lo reiñloloción corñpleto del sofiwore tombién deberó eslor incluido en "los
requerimienlos de osisleñcio técnico riñ corgo' meñclonodo en lo obligoción 5 de lo
portido 2.

I

lrr I i cr.¡r
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2.' 5e tolicito o lo Convoconte o ocloror o que se refieren cuoñdo se meñciono lodo lipo
de conlingencios que lipos refiere en "los requerimientos de osisleñcio técnico sin corgo"
mencionodo en lo obligoc¡ón 5 de lo porlido 2.

Re5puerto.-
Los coniingencios que por su grovedod o comp eiidod lo convoconle requiero osisiencio
especiolizodo duronle el tiempo de vigencio de lo pólizo, mismos que deberón 5er sin

corgo olguno poro lo Convoconle.

Rerpuetto:
Se ocloro que sÍ, debéró estor incluido.
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Au Froncio # 172ó
Coloni(r Moder^o.
Guodo{ojoro. Jolisco, Méxrco
c P 4¿]90
uerjmienlos que lo

EMPRESA: Gf TERABYIE, S.A. DE C.V.

l.' En coso de presenlorse uno propueslo conjunlo se deberó presenlor un documenlo
que estoblezco los compromisos de codo uno de los portes, se le solicito o lo convoconle
oclore si coñ presenlor un convenio de porlicipoción conjunlo es suficiente o lin de poder
presenlor propuesto en dicho modolidod.

Retpuorlo:

Se ocloro que el preseñle proceso deberó ser lo presentocióñ de lo propuelo conforme
o lo esloblecido en Boses, es decir lo propueslo ño seró de monero conjunlo.

r con un reclrso dedicodo poro olender os req
Coñvoconle solicile

Portido I (Pólizo de monlenimienio y renovoción tecnológico CISCO). Hojos l5 - l9

Rerpuarlo.-
5e ocloro o los iñleresodos en porticipor que lo pólizo o conlrolor ño debe exislk límite de
evento5.

2.- Se solicito o lo convoconle indicor si el lolol de onexos y documentos solicilodos en los
presenles boses se deberóñ presentor por todos los portes en coso de porlicipoción
coniunlo.

ie¡puello:
Se ocloro que el licilonle deberó presenlor su propuesto conforme o los onexos solicilodos
en Boses. oclorondo que no seró con porlicipoción coñjunlo.

l.- En el inciso de Requerimienlos punto 5 "Moniloreo de inlroelrucluro de
telecomunicociones (utilizocióñ, reñdimieñlo y disponibilidod)" No indico el periodo de
liempo por el cuol lo requieren, ¿seró por I oño, 3 oño5 o 5 oños?
Fovor de iñdicor lo convoconle que periodo se cubriró, I oño, 3 oños o 5 oños
Rorpuctlo:
El softwore que se ulilice poro esto toreo debe coñtor con licenciomiento mínimo de 3
oño5, ocloróndose que lo pólizo seró por uñ oño.

2.- En el inciso de Requerimienlos punlo l2 "Anolilico Mejorodo, perspeclivos gtoboles,
lendencios en lo TX/RX de poqueles, cumplimienlo y copocidod de presenlor inlormes
peconolizodos, copocidod de ofrecer remedioción gu¡odo, copocidod de occeso o
moniloreo o kovés de iñterfoz grófico por medio de un ponel donde indique el eslodo de

¿

Irr I ic¡.a
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de tiempo por el cuol lo requieren, ¿seró por I oño, 3 oños o 5 oños?
Fovor de indicor lo convoconle que perjodo se cubriró, I oño, 3 oños o 5 oños

j
:.!

V]

X

/

(

(?\
é,'

lt

Esra HoJA FoRMA paRTE Dt ra ]UNTA ot acr MctoNrs ot ta Ltclfactóti púBltca LocÁL co{
caal Dtut-Dlt-tpt 05/2019 "póUzA DE

póLtza oE MANTaNtMIENToy

DELcoMIIÉ

OE tA COM6óN ESTAfAT DELAGUA DE JATISCO,

REIIOVACIÓN TECNOLÓ6rcA O5CO'
CELEBAAOA EL02 O€]UUO DE 2019,

páa¡na 22 de 24



spu
El softwore que se utilice poro eslo loreo debe conlor con licenciomienlo minimo de 3
oños, ocloróndose que lo pólizo seró por un oño.

Au Fr.lncid # 172ó
Colonic Moderno.
Guodotojoro. Jotisco, Méxicc
c P 44]90.

/lI

3.- En el iñciso de Requerimienlos punto 33 "Reolizor lo reñovoción iecnológico de:" 1o5

equipos que se propongoñ... ¿deberón de incluir tomb¡én lo porte de¡soporle eñ silio de
8x5 NBD comúnmenle denominodo Smortnet?
Fovor de indicor lo coñvocoñle si se deberó de incluir en lo propueslo económico el

Smorlnel

Re!pueío:
Se ocloro o los inleresodos que deberó incluir elSmortnel

Porlldo 2. Obligociones

l.- Se solicito o lo convoconle nos indique si lo corto de dbiribuidor debe presenlorse en
originol.
Rerpue3lo:
Se ocloro o los empresos interesodos en policipor que deberó presentor corlo impreso y
debidomente firmodo; osí mismo en coso de presenlorlo eñ digilol eslo deberó ser en
forrrolo PDF descorgoble y debidomenle firrnodo, bojo responsobilidod del licitonte el
contenido de lo iñforrnoción del orchivo digilol; ocloróndose que deberó ser colo del
lobrlconte, ño corlq del dl.lrlbuldor.

)

2. Se solicilo o lo convoconle los núméros de controtos de vmwore o renovor.
Rerpueío.-
Se informo que el número de controlo es 4009ó647 o nombre de lo Comisión Estotoldel
Aguo Jolisco.

3.- Se solicito o lo convoconte nos indique si lo corlo de dislribuidor oulodzodo de pofe
del fobriconie debe incluir lo mencióñ de los consultores fécnicos certificodos en
virluolizoción con lo fióolidod de cumplir con el puñlo 5 solicilodo y no ser descolificodo.
Rerpuerlo:
Se ocloro o los inleresodos que deberó presenlor corto del fobricoñle coñforrñe o lo
solicilodo en boses, por o que el licilonte deberó conlor con personol colificodo poro lo
pre5loción del servicio.

De iguol monero se hoce conslor que no se presenloron mós pregunlos poro
lo celebroción de I

oclorociones que reo lizor y
o junlo oclorolorio, por lo que no hobiendo mós

ue no se lienen mós dudos con reloción o los
boses de lo LICIIACIóN P 8l,lcA r.ocAt cEAJ-oAJt-D .tpt-05 /20 tI coN.
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DE MANIENIMIENIO VmwARE y Póuzt o¡ MANTENIEMINTo v nrrovnclótt
rrC¡¡OtóGtC¡ CISCO" o lqs l órOO horos, lirmondo en esto octq los que
inlervinieron y quisieron hocerlo.

LSC. Edgor Andrés Vózquez Gómez
Subdkeclor de lnformóllco e

lnnovqclón

Miro. Dovid Compos Romero
Jefe de lnfroeslrucluro lecnoló9ico
de lo Subd¡rección de lnformólico e

lnnovoción

Servlcio3 de lmplemenloción en
Redes Convergenles, S.A. de C.V

Eduordo Guevoro Codeno

GI Terobyle, S.A. de C.V
Edgor Pérez Arroyo

Eslrolegios en lecnologío
Corporolivo, S.A. de C.V.
Roberio Pérez Amobilis.

tsTA HoJA roRMA paRTE oE taluma ft acta¡acroi¡Es DE ta uctTActóN púBlt(i tclcAl cor{ coNcuRREt{cta DELcoMtTÉ
CEA].OA]I OII TPT{5/2019 "PóTIZA DE MANTEN¡MITNf O VMWAR€ Y

póLtza oE MAñftNtMtEñfo y RENovactóN TEcNoLóG¡cactsco"
OE TA coMIsIóÑ ESTATAL oEIA6UA DE jALIsco, CELE6iADA €L02 o.]ULIo oE 2019.
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ANOMBRE
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Lic. Mortho Leticio Mórquez Toplo

Jele del Deporlomenlo de Compros
Gubernomenloles

C. Morlho Gobrielo Guerro luno
Comprodor
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Adminiskoción Solfwore e
lnformólico, S.A. de C.V.

Fernondo Grocielo Reynoso
Lorenzono

fu t¿¡sn¡¡oa @qr'lo:c'

Continue lI, S. de R.[. de C.V
Si vlo Rivos Oa¡tó ez
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Au Froncio #1726.
Colonio Moderñd,
Guodol(rjoro, Joltsco, Méx¡co,
cp 4¿190

C. Hermilio de lo lorre Delgodillo
Subdireclor de Servicios Generoles
y Unidod Cenkolizodo de Compros 'JW --.?
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Compucod, S.A. de C.V.
José Alberto Díoz Sonlos
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