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JUNTA DE  ACLARACIONES Y ESPECIFICACIONES DE LAS BASES DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. FGET-004-16 PARA LA ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, CON 
RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP 2016). 
 
En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco siendo las 18:00 hrs. del día 15 
de abril de 2016, se reunió en el auditorio del SEMEFO de la Fiscalía General del Estado, 
ubicada en Paseo Usumacinta No. 802 Colonia Gil y Sáenz, C.P. 86080; el Comité de 
Compras de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, integrado de la siguiente manera: 
los CC. L.E Jaime Lorenzo Bibiloni Ramón, Director  General Administrativo, como presidente, 
representado por el L.E. Jesús Javier López Hernández, Jefe del Departamento de 
Adquisiciones, Licitaciones y Concursos, asignado con oficio número FGE/DGA/1128/2016; el 
L.A. Alcides Peralta Ruíz, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, como 
Secretario, representado por la L.A. Vanessa Rodríguez López, Jefe de Departamento “A” 
adscrita al Departamento de Adquisiciones, Licitaciones y Concursos, asignada con oficio 
número FGE/DGA/DRMySG/0253/2016; la L.C.P. Alejandra Guadalupe Sánchez Cornelio, 
Directora de Programación y Presupuesto, como Primer Vocal,  representada por la L.C.P. 
Sheila Lili Olán López, Jefe de Departamento “A” adscrita a la Dirección de Programación y 
Presupuesto, asignado con oficio número FGE/DGA/DPP/0069/2016; la L.C.P. María del Rocio 
Pérez Torrez, Directora de Recursos Financieros y Humanos, como Segundo Vocal, 
representada por la Lic. Veronica Herber Luna, Jefe de Departamento “A” adscrita a la 
Dirección de Recursos Financieros y Humanos, asignado con oficio número 
FGE/DGA/DRFyH/0282/2016; el Mtro. Mario Alberto Dueñas Zentella, Director General de 
Desarrollo y Evaluación Institucional, como Tercer Vocal, representado por el Lic. Wilver 
Méndez Vargas, Director de Desarrollo Institucional asignado con oficio número 
FGE/DGDyEI/68/2016 y la M. Aud. Elia Magdalena de la Cruz León, titular de la Contraloría 
como Invitada Permanente, representada por la Lic. Marbella Félix Jiménez Jefe de 
Departamento “A” adscrita a la Dirección de Normatividad asignada con número de oficio 
FGE/C/138/2016; por las áreas técnicas de la Fiscalía General: el Ing. Jorge Antonio Rubio 
David, Jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones; el Ing. Oscar Wilbert 
Vázquez de la Cruz, Jefe del Departamento de Sistemas; ambos de la Dirección General de 
Informática y Estadística; Con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaración de Dudas a 
las bases y a las especificaciones técnicas de los bienes a ofertar de la Licitación Pública 
Nacional No. FGET-004-16, relativa a la adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías 
de la Información para la Fiscalía General del Estado de Tabasco, señalada para esta 
fecha y hora. 
 
COMO PRIMER PUNTO.- Se procede a pasar l ista de asistencia de los siguientes licitantes:  
 
1.- Black Eco S.A.P.I. de C.V., representado en este acto por el C. José Atila Martínez acopa, 
Representante. 
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2.- Corporativo DCM, S.A. de C.V., representado en este acto por el C. Francisco Ruiz M ier y 
Concha, Representante. 
 
3.- Inside Business México, S.A. de C.V., representado en este acto por el C. Daniel Melchor 
Sánchez, Representante. 
 
4.- Is Partner, S.A. de C.V., representado en este acto por el C. Moisés Antonio Tolosa 
Espinosa, Representante 
 
5.- Sinergia y Soluciones Industriales, S.A. de C.V., representado en este acto por el C. 
Alejandro Saure Azcanio, Representante. 
 
6.- Sistemas Contino, S.A. de C.V., representado en este acto por el C. Carlos Manuel Nares 
Ramos, Representante. 
 
7.- Tabasqueña de Telecomunicaciones, S.A. de C.V., representado en este acto por el C. 
Joselito Baylon Sánchez, Representante. 
 
8.- Radikal Systems, S.A. de C.V., representado en este acto por el C. Miguel Ángel 
Michelena Sánchez, Representante. 
 
COMO SEGUNDO PUNTO.- Se procede a pasar l ista de asistencia de las siguientes cámaras: 
 
1.- Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo (CANACOSERVITUR), No se presentó. 
 
2.- Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), No se presentó. 
 
COMO TERCER PUNTO.- De conformidad con el numeral 4.1 y 4.2 de las bases de la presente 
Licitación, se dá lectura a las preguntas que fueron remitidas en  tiempo y forma vía fax o 
correo electrónico, por los siguientes licitantes: 
 
PREGUNTAS DE LA EMPRESA SISTEMAS CONTINO, S. A. DE C. V.  
 
P1.- En el numeral 3.2 Documentación Legal y Administrativa requisitos para personas 
morales  inciso E) solicita la Declaración Anual 2015, se hace de su conocimiento a la 
convocante que esta se nos obliga a presentarla en el mes de mayo, por lo que no es 
posible presentarla; solicitamos amablemente a la convocante se nos permita presentar la 
Declaración del año inmediato anterior. 
 
R1.- Deberá presentar la declaración anual correspondiente al ejercicio 2015, como se 
solicita en el inciso e) del punto 3.3 de las bases de la presente licitación, ya que el plazo 
para la presentación de la misma ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ó 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) vence el día 31 de marzo.  
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P2.- Solicitamos amablemente a la convocante que para la partida No. 17 se nos permita 
presentar carta de distribuidor mayorista, ya que por la características que se están 
solicitando, este bien está enfocado hacia una marca específica y el fabricante solo expide 
la carta de apoyo a un solo licitante; siendo con esto una limitante para la libre 
participación en la licitación. ¿Se acepta nuestra propuesta? 
 
R2.- Deberá cumplir con lo solicitado en el punto 3.3. Propuesta Técnica inciso d) que la 
letra dice: 
 
d) Las cartas siguientes deberán ser emitidas en papel membretado, selladas y firmadas por 

el fabricante, mismas que deberán contener el cargo y teléfono, presentados en 
original: para los lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17.  

 
1. Carta de Distribuidor autorizado. 
2. Carta que indique el centro de servicio autorizado en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco o en su caso en la República Mexicana. 
 

P3.- una vez analizada todas y cada una de las partidas, que la convocante solicita, nos 
damos cuenta que las características y especificaciones de los bienes están enfocados 
hacia la marca Dell, de acuerdo  a la ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios del 
sector publico la cual menciona que los bienes solicitados no deben estar dirigidos a una 
marca o modelo en específico para permitir la libre participación de los l icitantes; 
solicitamos muy amable mente a la convocante que se nos permita participar en las 
diferentes partidas con marcas y especificaciones distintas a las solicitadas sin que esto 
afecte los requerimientos mínimos solicitado por la convocante. 
 
R3.- Esta convocante permite la libre participación de los l icitantes, siempre y cuando las 
especificaciones técnicas de los bienes que oferten sean iguales o superiores a las 
especificaciones mínimas requeridas en el anexo A de las presentes bases, solicitadas por el 
área usuaria. 
 
P4.- en la partida no. 1 la convocante solicita equipo de cómputo personal con gabinete 
minitorre y con fuente de poder de 290 watts, debido a que esta capacidad es exclusiva de 
la marca Dell solicitamos amablemente a la convocante se nos permita participar con 
fuente de poder con capacidad superior a la solicitada. 
 
R4.- Deberá apegarse a las bases ya que los sistemas de respaldo de energía ups soportan 
cargas máximas de 300w por lo que se está pidiendo una fuente que a plena carga sea 
menor que el rango máximo del ups. 
 
P5.- En la partida no, la convocante solicita equipo de cómputo personal que contenga 12 
puertos USB, debido a que este número de puertos solo lo trae la marca Dell en específico y 
siendo esto una limitante para la libre participación, solicitamos amablemente a la 
convocante se nos permita participar con equipos que contengan 10 puertos USB. 
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R5.- Deberá apegarse a las bases, ofertando un producto igual o superior en cantidad de 
puertos USB. 
 
PREGUNTAS DE LA EMPRESA INSIDE BUSINES MEXICO, S. A. DE C. V.  
 
Preguntas Administrativas: 
 
P1.- Numeral 3.3. “La documentación legal y administrativa en original y copias se 
presentará a la vista (para que se pueda verificar o cotejar con sus copias) en el Acto de 
Presentación de Proposiciones y Apertura de Proposiciones Etapa Técnica, la 
documentación administrativa contendrá entre otros datos: número de licitación, razón 
social, domicilio, teléfono, nombre del representante legal y correo electrónico (firma y sello 
del l icitante participante según aplique). No se aceptará la documentación legal y 
administrativa en sobre cerrado, o en caja cerrada o de otra naturaleza la cual no se 
pueda verificar, visualizar, palpar o cotejar físicamente cada uno de ellos.” 
 
¿La convocante puede aclarar o ejemplificar cual es la documentación Administrativa que 
ira fuera de los sobres junto a la documentación legal? 
 
R1.- La documentación legal y administrativa que ira fuera de los sobres, son todos los 
documentos requeridos en los incisos del punto 3.2. de las bases de la presente licitación. 
 
P2.- Numeral 3.3 inciso b) personas morales. Fotocopia legible y original para cotejo del 
comprobante del pago de bases sellado por el banco, no se aceptará el documento de 
pago de bases efectuado por el l icitante a través de transferencias electrónicas bancarias. 
(Es Obligatorio el número de folio de autorización que imprime la institución bancaria en el 
recibo, en caso contrario será motivo de descalificación). 
 
Bancomer Ya no sella ni rubrica los comprobante de pagos o depósitos, argumenta que 
con los datos fiscales al reverso y la cadena de caracteres (firma electrónica) impreso en el 
comprobante dan por asentada la legalidad del pago. ¿La convocante hará valido dicho 
comprobante a como la institución bancaria lo emite? 
 
R2.- Sí, deberá presentar original y copia para cotejo del comprobante de pago de bases, 
en el cual agregará el nombre completo del l icitante participante y el número de licitación. 
 
P3.- Numeral 3.3 inciso e). Escrito original, en papel membretado del l icitante en el que 
deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad: 
1. Que señala el número de lote de los bienes que cotiza en los catálogos, folletos y/o fichas 
técnicas que oferta de acuerdo al anexo en el que participa.  
 
¿Se refiere a que los folletos deben ir identificados de acuerdo a la partida que 
corresponde? 
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R3.- Deberá elaborar un escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad  que 
señala el número de lote de los bienes que cotiza en los catálogos, folletos y/o fichas 
técnicas de los bienes que oferta de acuerdo al Anexo A, de las bases de la presente 
licitación.  
Los catálogos, folletos y/o fichas  técnicas de los bienes que oferte, deben ir identificados 
de acuerdo al número de lote que correspondan. 
 
PREGUNTAS DE LA EMPRESA BLACK ECCO, S.A.P.I. DE C. V.  
 
Preguntas Administrativas: 
 
P1.- Página 22 Numeral  3.3.  PROPOSICIONES TECNICAS inciso D)  Le solicitamos 
amablemente a la convocante nos permita acreditar dicho, presentando carta de 
Mayorista y/o distribuidor autorizado ya que varios fabricante no emiten estas cartas o las 
l imitan a un sólo  participante ¿Acepta nuestra Propuesta? 
 
R1.- Deberá cumplir con lo requerido en el inciso d) punto 3.3 de las bases de la presente 
licitación. 
 
P2.- En caso de responder negativamente a la pregunta  anterior, la convocante podría 
acreditar el punto anterior con un contrato entre el fabricante y el distribuidor / l icitante 
¿Acepta nuestra propuesta? 
 
R2.- Deberá cumplir con lo requerido en el inciso d) punto 3.3 de las bases de la presente 
licitación. 
 
P3.- En caso de responder negativamente a la pregunta  anterior, solicitamos que dichas 
cartas sean presentadas a la firma del contrato exigible al l icitante ganador. 
 
R3.- Deberá cumplir con lo requerido en el inciso d) punto 3.3 de las bases de la presente 
licitación. 
 
P4.- PARTIDA 1.-  Solicitan procesador de 4ta generación Core i5-4590 de 3.3 GHz con 
frecuencia turbo máxima de 3.7GHz. Dado que Intel l iberó a finales del año pasado sus 
procesadores de 6ta generación, este procesador ya es un obsoleto. Con la finalidad de 
que la Fiscalía no adquiera equipos de tecnología descontinuados, solicitamos 
amablemente acepte como mínimo el procesado de tecnología actual Core i5-6600 de 3.3 
GHz y con frecuencia turbo máxima de 3.9GHz. Siendo esta solicitud sin ninguna afectación 
en el precio del mismo. 
 
R4.- En el caso del procesador deberá cumplir con las características mínimas solicitas  
ofertando uno igual o superior 
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P4a.- Solicitan memoria RAM de 8GB DDR3 a 1600MHz; de igual manera,  con la finalidad de 
que la Fiscalía no adquiera tecnología ya obsoleta, solicitamos amablemente acepte como 
mínimo memoria RAM de 8GB DDR4 a 2133MHz. Siendo esta solicitud sin ninguna afectación 
en el precio del mismo. 
 
R4a.- Deberá cumplir con las características mínimas requeridas y podrá ofertar memoria 
con características superiores 
 
P4b.- Dado que los núcleos de los procesadores son en pares, en este caso 4cores por el 
procesador Core i5, recomendamos a la Fiscalía acepte memoria dual; es decir, 2 DIMMs 
de 4GB de memoria (2x4GB) para tener un mayor performance en el equipo. Siendo esta 
recomendación lo solicitado por la Fiscalía en la partida 2 al indicar la memoria RAM en 2 
DIMMs para esa partida. 
 
R4b.- Deberá cumplir con las características mínimas requeridas, proporcionando los 8gb en 
un solo DIMM dejando los demás SLOTS disponibles. 
 
P4c.- Indican Mouse y teclado tipo PS/2, pero también indican Mouse y teclado tipo USB. 
Dado que están solicitando 10 puertos USB totales externos y ningún puerto PS/2, 
consideramos que es un error y lo correcto requerido es Mouse y teclado tipo USB. Podrían 
de favor confirmarnos si realmente la conectividad de estos accesorios es por USB y no 
PS/2? 
 
R4c.- Deberá cumplir con las características mínimas requeridas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. Se pide teclado y mouse usb y el puertos ps2 en la tarjeta madre. 
 
P4d.- Con la finalidad de que la fiscalía no adquiera equipos de ensamble nacional, 
recomendamos solicite a los participantes integrar en su propuesta técnica copia de 
certificado ISO 14001: 2004 de la marca del equipo ofertado (vigente), para asegurar que 
los bienes de cómputo adquiridos, cumplen con los más altos estándares y normas de de 
fabricación. 
 
R4d.- Deberá cumplir con las características mínimas requeridas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación 
 
P4e.- Dado que la fiscalía requiere que todos los componentes (mouse, teclado, monitor y 
CPU) sean de la misma marca, sobre-entendemos que deberán cumplir el CPU y monitor 
con la certificación EPEAT GOLD como mínimo y así asegurarse de que los equipos 
adquiridos cumplen con las Herramienta de Evaluación Ambiental de Productos 
Electrónicos para un mejor ambiente ecológico “ser más verdes” en la adquisiciones de 
productos electrónicos? 
 
R4e.- Deberá cumplir con las características mínimas requeridas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación 
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P5.- Partida 2.- Solicitan procesador de 5ta generación Core i5-5200U de 2.2 GHz con 
frecuencia turbo máxima de 2.7GHz. M ismo caso que en la partida anterior, este 
procesador ya es un obsoleto. Con la finalidad de que la Fiscalía no adquiera equipos de 
tecnología descontinuada, solicitamos amablemente acepte como mínimo el procesado 
de tecnología actual de 6ta generación Core i5-6200U de 2.3 GHz y con frecuencia turbo 
máxima de 2.8GHz. Siendo esta solicitud sin ninguna afectación en el precio del mismo. 
 
R5.- En el caso del procesador tiene que cumplir con las características mínimas requeridas 
ofertando uno igual o superior 
 
P5a.- Solicitan sistema operativo Windows 7 Profesional con licenciamiento de Windows 8.1 
Profesional. Dado que Microsoft ya liberó su versión actual de sistema operativo Windows 10 
profesional, ya no es posible integrar licenciamiento de Windows 8.1 Profesional, por lo que 
solicitamos amablemente a la Fiscalía acepte como mínimo licenciamiento de Windows 10 
profesional con downgrade de Windows 7 Profesional (instalado) a 64Bits y en español. 
 
 R5a.- Se acepta el downgrade instalado de windows 7 y la licencia  del windows 10 
 
P5b.- Indican: “Teclado SIN iluminación con dispositivo señalador simple”, pero también 
indican: “Teclado iluminado con “dispositivo señalador Opcional”. ¿Nos pueden de favor 
esclarecer qué es lo solicitado realmente? 
 
R5b.- el teclado será sin iluminación 

  
P5c.- Indican dimensiones de ancho, alto (táctil y no táctil), profundidad (táctil y no táctil), 
peso, etc. así como una tarjeta inalámbrica de modelo y marca en específico. Dado que 
cada fabricante diseña sus propios equipos, solicitamos amablemente a la Fiscalía acepte 
las medidas de alto, ancho, profundidad, peso, etc. y tarjeta inalámbrica, que cada 
fabricante integra y considera para la fabricación de sus equipos; siempre y cuando 
cumpla con las especificaciones requeridas como lo es 802.11 a/b/g/n wiFi + Bluetooth 4.0 
para el caso de esta tarjeta inalámbrica. Y así no limitar la libre participación de mercado 
para otros fabricantes de prestigio global. 
 
R5c.- Se acepta la propuesta sobre el dispositivo señalador, en el caso de la tarjeta 
inalámbrica deberá cumplir con las características mínimas requeridas en el Anexo A de las 
bases de la presente licitación. 
 
P5d.- Solicitan mochila, ¿sobre-entendemos que este accesorio deberá ser de la misma 
marca del fabricante del equipo ofertado? 
 
R5d.- Deberá ser de la marca del fabricante 
 
P5e.- El equipo ofertado deberá cumplir con la certificación EPEAT GOLD como mínimo y así 
asegurarse de que los equipos adquiridos cumplen con las Herramienta de Evaluación 
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Ambiental de Productos Electrónicos para un mejor ambiente ecológico “ser más verdes” 
en la adquisiciones de productos electrónicos? 
 
R5e.- Deberá cumplir con las características mínimas requeridas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 
 
P6.- Partida 7.- Se solicita amablemente al convocante precisar el dato del disco duro y del 
sistema operativo para proponer un modelo de equipo. 
 
R6.- Deberá ser de 500gb como mínimo 
 
P7.- Página 9. Numeral 2.3.4 Tiempo de Entrega. Se le solicita a la Convocante ampliar el 
plazo de entrega de los bienes a 60 días hábiles ya que el estándar de tiempo de entrega 
de los fabricantes es mayor a los 20 días solicitados. 
 
R7.- El tiempo de entrega deberá ser de 30 días naturales, contados a partir del día 
siguiente del fallo del presente licitación. 
 
P8.- Página 15, Numeral 3.1. Para cumplir con este punto, se deberá entregar las propuestas 
como siguen: 
1  Documentación Legal en un Folder  
2  Sobre cerrado Propuesta Técnica. 
3  Sobre cerrado Propuesta Económica. 
¿Esto es correcto? 
 
R8.- Es correcta su apreciación, deberá presentar la documentación tal como se solicita en 
el punto 3.1 de las bases de la presente licitación. 
 
P9.- Página 21 Inciso  I) Numeral 3. ¿Cuándo a mi representada no aplique este supuesto, se 
tendrá que manifestar la redacción e indicar que “No aplica” o  no se incluye este texto 
únicamente? 
 
R9.- Deberá manifestar la redacción e indicar que “No aplica”. 
 
P10.- Página 20 Tercer párrafo, inciso f) Para cumplir con este punto, el pago provisional del 
I.S.R. puede ser máximo de dos meses inmediato anteriores? 
 
R10.- Deberá cumplir con lo solicitado en el inciso f) de las bases de la presente licitación. Es 
decir deberá de presentar el pago provisional correspondiente al mes de marzo. 
 
P11.- Página 41 partida 4. ¿La convocante en esta partida está solicitando un 
Multifuncional, o se pueden ofertar tres equipos diferentes? 
 
R11.- Es un multifuncional 
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P12.- Anexo Técnico, Partida 12 y 13. Solicitan controladora “CONTROLADORA RAID H330 
PERC.”, la cual dicha tecnología es propietaria de la marca DELL, lo cual limita la libre 
participación. Solicitamos eliminar el requerimiento H330 y que acepte controladores RAID 
con características iguales o superiores a la H330, por lo que requerimos especifique qué 
características necesita la contralora RAID 
 
R12.- En su propuesta pueden colocar una controladora raid que cumpla con esas 
características o que sea superior. 
 
P13.- Anexo Técnico, Partida 12. Solicitan controladora “CONTROLADORA RAID H330 PERC.”, 
la cual dicha tecnología es propietaria de la marca DELL, lo cual l imita la libre participación. 
Solicitamos eliminar el requerimiento H330 y que acepte controladores RAID con 
características iguales o superiores a la H330, por lo que requerimos especifique qué 
características necesita la contralora RAID. 
 
R13.- En su propuesta pueden colocar una controladora raid que cumpla con esas 
características o que sea superior. 
 
P14.- Anexo Técnico, Partida 12 Y 15. Solicitan “CUBIERTA QUICKSYNC PARA INFORMACIÓN 
POR NFC O TAPA NFC PARA INFORMACIÓN INMEDIATA A APLICACIÓN MÓVIL (QUICK 
SYNC)”, la cual dicha tecnología es propietaria de la marca DELL, lo cual l imita la libre 
participación. Solicitamos eliminar el requerimiento, pues solo limita a una sola marca 
¿Acepta nuestra propuesta? 
 
R14.- En su propuesta pueden colocar una tecnología que cumpla con esas características 
o que sea superior 
 
P15.- Anexo Técnico, Partida 13. Solicitan” ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS: 
IDRAC8, BASIC CON NIC DEDICADA.”, la cual dicha tecnología es propietaria de la marca 
DELL, lo cual l imita la libre participación .Solicitamos acepta herramientas de otros 
fabricante que hacen funciones similares, por lo que solicitamos aclare que funciones 
requiere para cumplir con este requisito. 
 
R15.- En su propuesta pueden colocar una herramienta de administración que cumpla con 
esas características o que sea superior. 
 
P16.- Anexo Técnico Partida 14: Solicitan “SISTEMA IDRAC8: IDRAC8 ENTERPRISE, INTEGRATED 
DELL”  la cual dicha tecnología es propietaria de la marca DELL, lo cual l imita la libre 
participación. Solicitamos acepta herramientas de otros fabricante que hacen funciones 
similares, por lo que solicitamos aclare que funciones requiere para cumplir con este 
requisito. 
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R16.- En su propuesta pueden colocar una herramienta de administración que cumpla con 
esas características o que sea superior. 
 
P17.- Anexo Técnico Partida 14: Solicitan “DOCUMENTATION AND OPENMANAGE DVD KIT 
FOR R930.”  La cual dicha tecnología es propietaria de la marca DELL, lo cual l imita la libre 
participación, incluso mencionar el modelo requerido DELL PowerEdge R930. Solicitamos 
acepta herramientas de otros fabricante que hacen funciones similares en este caso de 
administración., por lo que solicitamos aclare que funciones requiere para cumplir con este 
requisito. 
 
R17.- En su propuesta pueden colocar una herramienta de administración que cumpla con 
esas características o que sea superior. 
 
P18.- Anexo Técnico Partida 15: Solicitan “CONTROLADORA RAID PERC H730P RAID, 2GB NV 
CACHE PARA TODOS LOS DISCOS”  la cual dicha tecnología es propietaria de la marca 
DELL. Solicitamos eliminar el requerimiento anterior  y que acepte controladores RAID con 
características iguales o superiores a la mencionada, por lo que requerimos especifique qué 
características necesita la contralora RAID. 
 
R18.- En su propuesta pueden colocar una controladora RAID que cumpla con esas 
características o que sea superior. 
 

P19.- Anexo Técnico partida 15. Solicitan “ADMINISTRACIÓN REMOTA CON SOPORTE PARA 
IDRAC8 ENTERPRISE”, la cual dicha tecnología es propietaria de la marca DELL, lo cual l imita 
la libre participación .Solicitamos acepta herramientas de otros fabricantes que hacen 
funciones similares, por lo que solicitamos aclare que funciones requiere para cumplir con 
este requisito. 

R19.- En su propuesta pueden colocar una herramienta de administración que cumpla con 
esas características o que sea superior 

P20.- Anexo Técnico Partida 15. Solicitan “GARANTÍA DEL BIEN: 3 AÑOS DE PROSUPPORT AND 
MISSION CRITICAL 4HR 7X24 EN SITIO.” solicitan un tipo de garantía propietario de la marca 
DELL; solicitamos elimine el requisito  y aclare qué tipo de servicio requiere y estándares para 
que otros fabricantes puedan ofertar servicios similares o mejores.  

R20.- Podrá ofertar una garantía similar o superior 

P21.- Anexo Técnico Partida 16. Solicitan “GARANTÍA DEL BIEN: 3 AÑOS DE SERVICIO DE 
MISIÓN CRÍTICA, CONTRATO DE 4 HORAS DE SERVICIO EN EL SITIO.” solicitan un tipo de 
garantía propietario de la marca DELL; solicitamos elimine el requisito  y aclare qué tipo de 
servicio requiere y estándares para que otros fabricantes puedan ofertar servicios similares o 
mejores 
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R21.- podrá ofertar una garantía similar o superior 

P22.- Anexo Técnico 12, 13, 14 ,15 y 16. Solicitan tecnología  (TRUSTED PLATFORM MODULE)  
TPM, entendemos que esto es una funcionalidad directa del procesador ¿Es correcta 
nuestra apreciación? 

R22.- Sí, es un chip que se encarga del cifrado para proteger información. 
 
P23.- Partidas 12, 13, 14 y 15. Se solicita a la convocante permitir sistemas de administración 
remota de servidores diferentes a IDRAC8, ya que dicho sistema de administración 
pertenece a la marca DELL y los demás fabricantes quedan en desventaja ante esta 
situación. 
 

R23.- En su propuesta pueden colocar una herramienta de administración que cumpla con 
esas características o que sea superior 
 
PREGUNTAS DE LA EMPRESA RADIKAL SYSTEMS, S.A. DE C. V.  
 
Preguntas Administrativas: 
 
P1.- Para los lotes 12, 13, 14, 15 y 16, se hacen referencias de manera reiterada, al nombre 
de la marca DELL y a modelos y nombres propietarios de la misma como: H330, H730P, 
PERC, OpenManage, iDRAC8, Servicio ProSupport, R930, 13G Servers lo que orienta las 
especificaciones a una marca en particular. 
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la convocante, que se eliminen dichas 
referencias y que sea flexible en los requerimientos, ya que los mismos fueron tomados de 
ciertos modelos del fabricante DELL y eso pone en desventaja al resto de la marcas. 
 
R1.- Deberá ofertar equipos que cumplan con las características mínimas requeridas en el 
Anexo A de las bases de la presenta licitación, ya sean de igual o mayor capacidad. 
 
P2.- Para el lote 1 de 20 Computadoras de escritorio, la convocante solicita un procesador 
Intel de 4ta generación que actualmente es tecnología obsoleta ya que en el mercado se 
encuentran ya las generaciones 5 y 6. Sugerimos con el ánimo de que la convocante 
proteja su inversión, que el procesador sea el Intel de 6ta generación, Corei5-6500, el cuál 
integran todos los fabricante en sus equipos de última generación. 
 
R2.- El ofertante puede ofrecer un producto igual o superior al solicitado. 
 
P3.- Para el lote 1 de 20 Computadoras de escritorio, solicitamos a la convocante nos 
permita ofertar una configuración superior en slots, siendo esta: 2 PCI Express x16 y 2 PCI 
Express x1 
 



                                                                                                                                

 

Junta de Aclaraciones y Especificaciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional  No. FGET-004-16  para la 
adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información, con recursos del FASP 2016. 
 

12/25 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 

COMITÉ DE COMPRAS  

R3.- Podrá ofertar un equipo igual o superior, siempre y cuando cumpla con las 
características del formato de gabinete solicitado y los puertos requeridos integrados en la 
mother board. 
 
P4.- Para el lote 1 de 20 Computadoras de escritorio, solicitamos a la convocante nos 
permita ofertar un equipo con fuente de poder PFC activa de 280 Watts, la cual puede 
soportar los componentes solicitados y el crecimiento pleno en accesorios adicionales. Lo 
anterior puede ser además acompañado de una carta del fabricante.   
 
R4.- Deberá cumplir con las características mínimas requeridas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 
 
P5.- Para el lote 1 de 20 Computadoras de escritorio, solicitamos a la convocante nos 
permita ofertar un monitor de 21.5’’ con resolución FullHD (1920 x 1080). 
 
R5.- Deberá cumplir con las características mínimas requeridas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 
 
P6.- Para el lote 2 de 10 Computadoras Portátiles, solicitamos a la convocante, se eliminen 
los requerimientos de dimensiones y peso descritos ya que se refieren a un modelo en 
particular. 
 
R6.- Se acepta su propuesta 
 
P7.- Para el lote 2 de 10 Computadoras Portátiles, solicitamos a la convocante nos permita 
ofertar un disco duro de 500GB pero con velocidad de rotación de 7200 rpm. Además 
nuestra configuración util iza memoria DDR4 a 2133 MHz muy superior a la solicitada. 
 
R7.- Se acepta su propuesta. 
 
P8.- Para el lote 2 de 10 Computadoras Portátiles solicitamos a la convocante nos permita 
ofertar, una salida de video digital DisplayPort en vez de HDMI. 
 
R8.- Deberá cumplir con las características mínimas requeridas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 
 
P9.- Para el lote 2 de 10 Computadoras Portátiles solicitamos a la convocante nos permita 
ofertar, una tarjeta inalámbrica de doble banda 802.11 abgn + Bluetooth 4.0 con 
tecnología EDR, de la marca Broadcom en vez de la marca Intel. 
 
R9.- Deberá cumplir con las características mínimas requeridas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 
 

P10.- Para el lote 3 de 1 impresora láser monocromática, solicitamos a la convocante nos 
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permita ofertar el modelo Laserjet Enterprise M506dn de HP, el cual cuenta con una 
velocidad de impresión de hasta 58ppm, tiene una resolución de impresión de hasta 1200 x 
1200 dpi, una memoria interna de 512GB expandible hasta 1.5GB, tiene 2 bandejas de 
entrada con capacidad combinada de 600 hojas y soporta bandejas adicionales para 
llegar hasta 3,600 hojas, tiene 2 bandejas de salida con capacidad combinada de 600 
hojas, impresión a doble cara automática, ciclo de trabajo de hasta 225,000 páginas, 
volumen mensual recomendado de hasta 16,000 páginas, conectividad USB, Gigabit 
(10/100/1000) y garantía de 3 años en sitio directa del fabricante, que incluye partes y mano 
de obra. 
 
R10.- Se acepta que el equipo traiga de fábrica hasta 512 GB. 
 
P11.- Para el lote 5 de 6 Tablets iPad Air 2, le informamos a la convocante que Apple no 
ofrece garantías en sitio, sino solamente en Centro de Servicio Autorizado, por lo que 
solicitamos se aclaren los términos de la garantía. 
 
R11.- Se acepta su propuesta.  
 
P12.- Para los lotes 6 y 17 de 20 y 100 No-Breaks respectivamente, sugerimos a la 
convocante que amplíe la garantía a 3 años en Centro Autorizado de Servicio de 
Fabricante y que este Centro se encuentre en la ciudad de Villahermosa. Lo anterior le 
permitiría además de proteger la inversión por más tiempo, tener mejores tiempos de 
respuesta en la atención de garantías y no tendría que incurrir en gastos de mensajería al 
tener que enviar los equipos fuera de la ciudad, dentro y fuera del período de garantía. 
  
R12.- El ofertante puede dar una garantía igual o superior. 
    
P13.- Para el lote 12 de 4 servidores NAS, debemos entender que la convocante requiere 2 
puertos 10Gb con transceptores para fibra óptica incluidos y 2 puertos 1Gb de cobre? 
 
R13.- si debe incluir los transceptores. 
 
 
P14.- Para el lote 12 de 4 servidores NAS, solicitamos a la convocante que la unidad óptica 
DVD se considere como opcional. 
 
R14.- No es opcional. 
 
P15.- Para el lote 12 de 4 servidores NAS, solicitamos a la convocante que podamos ofertar 
fuentes de poder redundante de 800 Watts que pueden trabajar sin problema, incluso con 
12 discos duros de 4TB cada uno. 
 
R15.- Deberá cumplir con las características mínimas requeridas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 
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P16.- Para el lote 12 de 4 servidores NAS, solicitamos a la convocante, que la cubierta con 
información a través de NFC sea opcional, ya que estos equipos por su naturaleza, están 
montados en racks y se monitorean normalmente de manera remota a través de 
conexiones de red. 
 
R16.- Deberá cumplir con las características mínimas requeridas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 
 
P17.- Para el lote 13 de 5 servidores de torre, solicitamos a la convocante, nos permita 
integrar los modelos de tarjetas de red que maneje cada fabricante.  
 
R17.- Se acepta su propuesta. 
 
P18.- Para el lote 13 de 5 servidores de torre, solo para confirmar, ¿La garantía que se 
requiere debe considerar la retención de medios (disco duro) en caso de reemplazo? 
 
R18.- Si, obligatoriamente 
 
P19.- Para el lote 14 de 3 servidores de virtualización, debemos entender que se requieren 4 
interfaces 10Gb con transceptores para fibra óptica incluidos y 2 puertos 1Gb de cobre? 
 
R19.- Si, se requieren 4 interfaces 10Gb con transceptores para fibra óptica incluidos y 2 
puertos 1Gb de cobre. 
 
P20.- Para el lote 14 de 3 servidores de virtualización, solicitamos a la convocante, nos 
permita integrar los modelos de tarjetas de red que maneje cada fabricante.  
 
R20.- Se acepta su propuesta. 
 
P21.- Para el lote 14 de 3 servidores de virtualización, ¿Por cuánto tiempo se requiere la 
subscripción de Red Hat Enterprise Linux?. 
 
R21.- Por 3 años. 
 
P22.- Para el lote 14 de 3 servidores de virtualización, ¿Nos pudiera indicar la convocante a 
que se refiere con que la imagen de VMWare ESXi 6.0 esté incrustada en medio flash? 
 
R22.- Que el medio está dentro de los componentes del servidor. 
 
P23.- Para el lote 14 de 3 servidores de virtualización, ¿Nos pudiera aclarar la convocante los 
términos de la garantía? Dice 3 años de garantía y Servicio Agregado: conservar el disco 
duro en caso de falla por 4 años. 
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R23.- Se remplaza el disco duro y el licitante conserva el disco dañado para la destrucción 
del mismo. 
 
P24.- Para el lote 14 de 3 servidores de virtualización, ¿Nos pudiera aclarar la convocante, si 
los equipos deben soportar 4 procesadores, pero deben incluir solamente 2? 
 
R24.- Debe incluir 4 procesadores.  
 
P25.- Para el lote 15 de 1 servidor de virtualización, ¿debemos entender que se requieren 2 
interfaces 10Gb con transceptores para fibra óptica incluidos y 2 puertos 1Gb de cobre? 
 
R25.-  Debe incluir los transceptores. 
 
P26.- Para el lote 15 de 1 servidor de virtualización, solicitamos a la convocante, nos permita 
integrar los modelos de tarjetas de red que maneje cada fabricante.  
 
R26.-  Se acepta su propuesta. 
 
P27.- Para el lote 15 de 1 servidor de virtualización, solicitamos a la convocante, que la 
cubierta con información a través de NFC sea opcional, ya que estos equipos por su 
naturaleza, están montados en racks y se monitorean normalmente de manera remota a 
través de conexiones de red. 
 
R27.- Deberá cumplir con las características mínimas requeridas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 
 
P28.- Para el lote 16 de un servidor de respaldo en cinta, ¿Nos pudiera aclarar la 
convocante, si necesita 5 medias LTO-7 o 5 paquetes de 5 medias LTO-7 cada uno (25 en 
total)? 
 
R28.- Son 5 paquetes con 5 medias 
 
P29.- Para el lote 16 de un servidor de respaldo en cinta, ¿Nos pudiera aclarar la 
convocante, si necesita que el equipo soporte hasta 2 drives o que incluya los 2 drives para 
cintas LTO-7? 

 

 R29.- Que contenga dos unidades de lectura/escritura de cintas. 
 
PREGUNTAS DE LA EMPRESA IS PARTNER, S.A. DE C. V.  
 
Preguntas técnicas: 
 
R1.- Anexo A,  Partida  1. La convocante  solicita  procesador  Intel core  i5-4590  (6MB  
cache  3.70 Ghz), solicitamos respetuosamente  a la convocante  nos permita participar 
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con equipos  con procesadores de sexta generación en core i5, se acepta nuestra 
propuesta? 
 
R1.- Se acepta su propuesta siempre y cuando ofresca un producto igual o superior. 
 
P2.- Anexo A, Partida 1. La convocante solicita en los compartimientos de expansión  2 
interno de 3.5, 2 compartimiento interno de 5.25. Solicitamos respetuosamente a la 
convocante nos permita participar con equipos que tienen 1 compartimiento de 3.5 
interno y 2 compartimiento de 2.5 interno y 1 externo delgado, ¿se acepta nuestra 
propuesta? 
 
R2.- Deberá cumplir con las caracteristicas minimas solicitadas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 

P3.- Anexo A, Partida 1. La convocante  solicita audio integrado en la tarjeta madre 
High Definition de 4 canales,  solicitamos  respetuosamente  a  la convocante  nos  
permita  participar  con  equipos  con  audio integrado en la tarjeta madre High Definition 
de 2 canales, se acepta nuestra propuesta? 
 
R3.- Deberá cumplir con las caracteristicas minimas solicitadas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 

P4.- Anexo A, Partida 1. La convocante  solicita fuente de poder de 290 watts en el 
equipo de cómputo ¿solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita 
participar con fuentes de APFC de 240 watts con al menos 80% de eficiencia energética, 
se acepta la propuesta? 
 
R4.- Deberá cumplir con las caracteristicas minimas solicitadas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 

P5.- Anexo A, Partida 1. La convocante solicita formato mini torre / Desktop, ¿solicitamos a 
la convocante nos aclare cuál de los dos formatos es el correcto? 
 
R5.- El gabinete debe ser formato Minitorre. 
 
P6.- Anexo A, Partida 7. La “convocante solicita computadora personal tipo laptop con 
pantalla de 15", le comentamos respetuosamente a la convocante que el tamaño de 
esas pantallas corresponde a equipos denominados de consumo, le solicitamos 
respetuosamente a la convocante  nos permita participar con equipos con pantalla de 
15.6 pulgadas, ¿se acepta la propuesta? 
 
R6.- Se acepta su propuesta. 
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P7.- Anexo A,  Partida  7. La convocante solicita procesador core i3-5005U a 2Ghz, 
solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita participar con procesadores de  
última generación  en la gama core i5, ¿se acepta la propuesta?                                                             
 
R7.- Se acepta su propuesta, siempre y cuando ofrezca un producto igual o superior. 
 
P8.- Anexo A, Partida 7. La convocante solicita unidad lectora de DVD, solicitamos 
respetuosamente convocante que este accesorio venga como medio externo, esto es 
porque que actualmente la mayoría de los equipos ya no lo traen integrado, ¿se acepta 
la propuesta? 
 
R8.- Deberá cumplir con las caracteristicas minimas solicitadas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 

P9.- Anexo A, partida 10: solicitan equipo de seguridad de nueva generación, solicitamos 
respetuosamente a la convocante si ¿se deberá incluir la instalación, configuración y 
puesta a punto del equipo? 
 
R9.- Deberá incluir la instalación configuración y puesta a punto del equipo. 
 
P10.- Anexo  A,  Partida  2.  Solicitan  computadora  portátil de  última  generación,  con  
las características solicitadas en la presente convocatoria, solicitamos respetuosamente a 
la convocante acepten el cambio de un nuevo equipo ya que el que solicitan ya está en 
fin de vida, ¿se acepta nuestra propuesta? 
 
R10.- El ofertante debe ofrecer un producto de iguales características o superior 
 
P11.- Anexo A, Partida 13. La convocante hace mención a procesadores Intel Xeon E5-
2603 v3 a 1.6Ghz, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita participar 
con equipos con modelos de procesadores última generación similar a lo solicitado, ¿se 
acepta? 
  
R11.- Se acepta su propuesta. 
 
P12.- En el Lote 15 y 16 se hace la solicitud de un soporte en sitio con un tiempo de 
respuesta no mayor a 4 hrs. Sin embargo debido a la ubicación actual del cliente que se 
encuentra fuera de algunas áreas de cobertura en componentes específicos se hace la 
solicitud a la licitante de poder proponer que el tiempo de solución sea al siguiente día 
laborable después de la detección de la falla. ¿Se Acepta? 
 
R12.- Deberá cumplir con lo solicitado en el Anexo A de las bases de la presente licitación. 
 
P13.- Anexo A Lote 10.  La  convocante solicita soporte túneles VPN sitio a sitio, solicitamos 
respetuosamente a la convocante nos permita participar con equipos que manejen 
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tecnología IPSEC VPN con IKE basado en identificador de firewall, ¿se acepta nuestra 
propuesta? 
 
R13.- Deberá cumplir con las caracteristicas minimas solicitadas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 

P14.-  Anexo A  Lote   10.  La  convocante   solicita   soporte   túneles   VPN   sitio   a  sitio ,  
solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita participar con equipos que 
integran tecnología IPSEC VPN de conexión redundante automática por las interfaces 
WAN, se acepta nuestra propuesta? 
 
R14.- Deberá cumplir con las caracteristicas minimas solicitadas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 

P15.- 15.-  Anexo  A  Lote  10   La  convocante solicita soporte rendimiento completo en  
DPI a 300 Mbps, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita participar con 
equipos que integran tecnología de inspección profunda de paquetes libre de 
reensamblaje, se acepta nuestra propuesta? 
 
R15.- Se acepta su propuesta, siempre y cuando que el equipo ofertado debe igualar o 
superar lo solicitado. 
 
P16.- Anexo  A  Lote 10.  La  convocante solicita soporte de puntos de acceso  inalámbricos 
virtuales, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita participar con 
equipos que integran tecnología de red justa por movilidad de usuario inalámbrico, se 
acepta nuestra propuesta? 
 
R16.- Deberá cumplir con las caracteristicas minimas solicitadas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 
 
P17.- Anexo A Lote 10. La convocante solicita soporte de puntos de acceso inalámbricos  
virtuales, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita participar con equipos   
que integren controladoras inalámbricas con soporte de hasta 32 puntos de acceso 802.11 
ac, ¿se acepta nuestra propuesta? 
 
R17.- Se acepta su propuesta. 
 
P18.- Anexo A Lote 10. La convocante solicita soporte para 30,000 usuarios en SSO, 
solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita participar con equipos que 
soporten  hasta 250 usuarios SSO, se acepta nuestra propuesta? 
 
R18.- Deberá cumplir con las caracteristicas minimas solicitadas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 
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P19.-  Anexo A  Lote  10. La convocante solicita soporte para gestión de ancho de  banda, 
solicitamos respetuosamente a la convocante  nos permita  participar  con equipos  que  
soporten los algoritmos de balanceo de cargas basados en fallo básico, round robin, 
umbral de consumo de ancho de banda y por taza de consumo por enlace, ¿se acepta 
nuestra propuesta?                                                            . 
 
R19.- Deberá cumplir con las caracteristicas minimas solicitadas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 
 

P20.- Anexo  A  Lote  10. La convocante  solicita  soporte  para  gestión  de  ancho  de  
banda,  solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita participar con equipos 
que soporten optimización de ancho de banda por equipos físicos o virtuales externos, ¿se 
acepta nuestra propuesta? 
 
R20.- Deberá cumplir con las caracteristicas minimas solicitadas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 

P21.- Anexo A Lote 10. La convocante  solicita soporte para administración de 
autenticación d e usuarios, solicitamos respetuosamente a  la convocante nos permita 
participar con equipos que soporten administración global con una centralizada 
gestionada en la nube, ¿se acepta nuestra propuesta? 
 
R21.-  Se acepta su propuesta. 
 
P22.- En el anexo A Lote 13 se hace mención a que los procesadores sean Intel Xeon e5-
2603 v3 a 1.6 Ghz, por medio de la presente se solicita la posibil idad de proponer un 
modelos de procesador de gama superior similar al solicitado 
 
R22.- Se acepta su propuesta, siempre y cuando si las capacidades son superiores. 
 
P23.- En el anexo A  partida  12 se solicita  un servidor de almacenamiento  NAS y  
debido  al  propósito solicitado se solicita a la licitante cordialmente  nos permita 
participar  con equipos  que cuenten con la capacidad de equipar 2 procesadores? 
 
R23.- Se acepta su propuesta, siempre y cuando si las capacidades son superiores. 
 
P24.- Por medio de la presente se solicita respetuosamente que en el anexo A Lote 12 nos 
permita ofertar un sistema de administración  Remoto  que  permita  montar  unidades de 
arranque virtuales  de manera remota y permita la gestión del S.O. a través de este 
sistema. 
 
R24.- Se acepta su propuesta, siempre y cuando esté integrado en el equipo. 
 
P25.- Por medio de la presente se solicita respetuosamente que en el anexo A Lote 14 nos 
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permita ofertar un sistema de administración  Remoto  que  permita  montar  unidades  de 
arranque  virtuales  de manera remota y permita la gestión del S.O. a través de este 
sistema. 
 
R25.- Se acepta su propuesta, siempre y cuando esté integrado en el equipo. 
 
P26.- En el Anexo A Lote 14 se solicita un servidor en Rack, de la manera más amable se 
le solicita a la licitante nos permita participar con un equipo de 4 U de Rack. 
 
R26.- Se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con las características mínimas o 
superiores. 
 
P27.- Por medio de la presente se solicita respetuosamente que en el anexo A Lote 15 nos 
permita ofertar un sistema de administración Remoto que  permita  montar  unidades  de 
arranque virtuales de manera remota y permita la gestión del S O. a través de este sistema. 
 
R27.- Se acepta su propuesta, siempre y cuando esté integrado en el equipo. 
 
P28.- Por medio de la presente se solicita respetuosamente que en el anexo A Lote 15 nos 
permita ofertar equipos de 2 Unidades de Rack. 
 
R28.- Se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con las características mínimas o 
superiores. 
 
P29.- En el Anexo A Lote 17 se solicita un generador de respaldos, por lo que 
respetuosamente  se le solicita a la solicitante que permita ofertar un equipo que tenga 
una capacidad de hasta 24 Slots de 2 U de Rack. 
 
R29.- Se acepta su propuesta, siempre y cuando esté integrado en el equipo. 
 
P30.- En el Anexo A Lote 13 se solicita un servidor de torre, respetuosamente solicitamos a 
la licitante nos permita  ofertar  un equipo  que  permita  un máximo  de almacenamiento  
Crudo  de  hasta  32 TB Y una capacidad de memoria RAM de hasta 192 GB, se acepta? 
 
R30.- No, las caracteristica no pueden ser cambiadas a menor. 
 
PREGUNTAS DE LA EMPRESA TABASQUEÑA DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C. V.  
 
Preguntas Técnicas: 
 
Con relación al anexo a, respecto de los lotes no. 6 y 17. 
 
P1.- La convocante solicita que el no break soporte voltajes nominales de salida de 110 v y 
115 v, los cuales corresponden a una marca en particular de equipos. Al respecto, toda vez 
que el estándar en el mercado es de 120 volts nominales de salida tanto en línea como en 
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baterías, con el fin de no limitar la libre participación solicitamos a la convocante nos 
permita ofertar equipos con un voltaje nominal de salida de 120 volts, ¿se acepta nuestra 
propuesta? 
 
R1.- Deberá cumplir con las caracteristicas minimas solicitadas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 

P2.- Solicitan que el equipo soporte caídas de voltaje de 75 volts y sobre voltajes hasta 147 
volts, estas características limitan la libre participación de otras marcas en el mercado, 
solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos con un rango de alimentación de 
81 a 145 volts sin que entren en operación las baterías, ¿se acepta nuestra propuesta? 
 
R2.- Deberá cumplir con las caracteristicas minimas solicitadas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación y no ofrecer un producto con rango inferior de operación 
 
P3.- Solicitan una regulación del voltaje en batería de 115 +/-5%, nuevamente se limita la 
participación, ya que el estándar en el mercado para estos equipos es de 120 +/-5%, 
solicitamos a la convocante que se de apertura en esta característica y nos permita ofertar 
equipos con regulación en batería de 120 volts +/-5%, ¿se acepta nuestra propuesta? 
 
R3.- Deberá cumplir con las caracteristicas minimas solicitadas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación 
 
P4.- ¿se considera que las características solicitadas para estos equipos son las mínimas? 
 
R4.- Son las características necesarias para el solicitante. 
 
P5.- Solicitan que el equipo cuente con baterías que se puedan cambiar en operación y 
reemplazables por el usuario, sin embargo esta característica es propia de equipos de 
mayor capacidad, con el fin de que la dependencia tenga más opciones en cuanto a 
precio de equipos, solicitamos amablemente que esta característica sea eliminada y que 
los dos años de garantía que se solicitan cubran también las baterías, para que no haya 
necesidad de intervenir los equipos durante el período de garantía, lo cual beneficia a la 
dependencia ¿se acepta nuestra propuesta?. 
 
R5.- Deberá cumplir con las caracteristicas minimas solicitadas en el Anexo A de las bases 
de la presente licitación. 
 
La convocante hace la siguiente precisión: 
Nota 1.-   
5.10.3.- PENAS CONVENCIONALES  
 
Tercer párrafo. Dice: 
En caso de hacerse acreedor a esta sanción su importe será depositado por medio de 
cheque de caja, certificado o efectivo en la cual deberá efectuarse a través de la 
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institución bancaria en BBVA Bancomer, S.A. al número de Cuenta 0198716978, Sucursal 
7681, Gobierno Tabasco, a nombre de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, una vez 
cubierto este requisito, el pago se efectuara a los tres días posteriores al depósito. 

 
 

Tercer párrafo. Debe decir: 
En caso de hacerse acreedor a esta sanción su importe será depositado por medio de 
cheque de caja, certificado o efectivo en la cual deberá efectuarse a través de la 
institución bancaria en Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE) al número de Cuenta 
072790004185742763, Sucursal Europlaza carrizal No. 1932, a nombre de la Fiscalía General 
del Estado de Tabasco, una vez cubierto este requisito, el pago se efectuara a los tres días 
posteriores al depósito. 
 
 
La convocante hace constar que invitó a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y 
Turismo (CANACOSERVITUR) y a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA) mediante los oficios número FGE/DGA/1042/2016 y FGE/DGA/1043/2016 de 
fecha 09 de abril de 2016, los cuales no se presentaron a este acto. 
 
Se aclara y manifiesta por parte del Comité de Compras de la Fiscalía General del Estado 
de Tabasco, que se cumplirán los  requisitos establecidos en las bases de esta  Licitación, así 
como las modificaciones que se hayan hecho a las mismas en la presente acta por parte 
de los postores participantes. 
 
 
El  Comité de Compras de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, manifiesta que la 
ausencia por parte de algún  postor a esta reunión no le dará derecho con posterioridad a 
presentar aclaraciones o dudas y los acuerdos que se deriven de esta reunión serán 
obligatorios para todos los participantes, formando parte integral de la Licitación. 
 
Se notifica a los asistentes, que el acto de presentación de proposiciones técnicas y 
económicas y apertura de proposiciones técnicas, se llevará a cabo el día 22 de abril de 
2016 a las 18:00 horas, en este mismo auditorio.  
 
Esta acta tiene efectos de notificación y podrá ser solicitada copia de la misma, en la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Dirección General 
Administrativa de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, manifestando el Comité que la 
Fiscalía General enviará vía fax copia de la misma a los postores que así lo solicitasen. 
 
 
No habiendo otro asunto que tratar, ni observación que asentar en la presente acta, misma 
que fue leída, se firma de conformidad por todos los que en ella intervinieron en tres tantos 
originales, siendo las 20:00 horas del día de su inicio, se hace constar que se entrega copia 
de esta acta a los participantes.  
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COMITE DE COMPRAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 
 

Representan del Presidente 
 

__________________________________ 
Lic. Jesús Javier López Hernández 

Jefe del Departamento de Adquisiciones, 
Licitaciones y Concursos 

 
Representante del Secretario 

 
________________________________ 

L.A. Vanessa Rodríguez López 
Jefe de Departamento “A” adscrita al 

Departamento de Adquisiciones, 
Licitaciones y Concursos 

 
Representante del Primer Vocal 

 
__________________________________ 

L.C.P. Sheila Lili Olán López 
Jefe de Departamento “A” adscrita a la 

Dirección de Programación y Presupuesto 

 
Representante del Segundo Vocal 

 
            ________________________________ 

Lic. Verónica Herber Luna 
Jefe de Departamento “A” adscrita a la 

Dirección de Recursos Financieros y 
Humanos 

 
Tercer Vocal 

 
 

__________________________________ 
Lic. Wilver Méndez Vargas 

Director de Desarrollo Institucional 
 De la Dirección General de Desarrollo y 

Evaluación Institucional 

Representante de la Invitada Permanente 
 
 

          ________________________________ 
Lic. Marbella Félix Jiménez 

Jefe de Departamento “A” adscrito a la 
Dirección de Normatividad 

 
 

AREA TECNICA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 
 
 

 
 

  
 

 
 
Hoja protocolaria de firma del acta de Junta de Aclaraciones y Especificaciones a las Bases de la Licitación 
Pública Nacional No. FGET-004-16 para la adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 
Información, con recursos del FASP 2016. 
 

______________________________ 
Ing. Jorge Antonio Rubio David 

Jefe del Departamento de Redes y 
Telecomunicaciones de la Dirección 
General de Informática y Estadística 

______________________________ 
Ing. Oscar Wilbert Vázquez de la Cruz 

Jefe del Departamento de Sistemas de la 
Dirección General de Informática y 

Estadística 



                                                                                                                                

 

Junta de Aclaraciones y Especificaciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional  No. FGET-004-16  para la 
adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información, con recursos del FASP 2016. 
 

24/25 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 

COMITÉ DE COMPRAS  

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. FGET-004-16 PARA LA ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, CON RECURSOS 
DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA (FASP 2016). 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE 

FIRMA 

 
 

BLACK ECO S.A.P.I. DE C.V. 
 
 

 
 

C. JOSÉ ATILA MARTÍNEZ 
ACOPA 

 
 

 

 
 

CORPORATIVO DCM, S.A. DE C.V. 
 
 

 
 

C. FRANCISCO RUIZ MIER 
Y CONCHA 

 
 

 

 
 

INSIDE BUSINESS MÉXICO, S.A. DE 
C.V. 

 

 
 

C. DANIEL MELCHOR 
SÁNCHEZ 

 
 

 

 
 

IS PARTNER, S.A. DE C.V. 
 
 

 
 

C. MOISES ANTONIO 
TOLOSA ESPINOSA 

 
 

 

 
 

RADIKAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. 
 
 

 
 

C. MIGUEL ÁNGEL 
MICHELENA SÁNCHEZ 

 

 
SINERGIA Y SOLUCIONES 

INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 
 
 

 
 

C. ALEJANDRO SAURE 
AZCANIO 
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SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. 
 
 

 
 

C. CARLOS MANUEL 
NAREZ RAMOS 

 

 
TABASQUEÑA DE 

TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 
 
 

 
 

C. JOSELITO BAYLON 
SÁNCHEZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


