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COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ASEH/LPN-01/2021

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES
En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 11:00 once horas del día 09
nueve del mes de abril del año 2021 dos mil veintiuno, reunidos en la sala de juntas de
videoconferencias, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios,
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo, los CC. L.A. Miguel Ángel León Salinas, Presidente Suplente; M.A.P. Jessica Esperanza
González Díaz, Secretaria Ejecutiva, MTRO. Raúl Andrés Baños Bezies, Vocal; Arq. Elvia Chávez
Mendoza, Vocal Suplente, L.A. Carlos Villarreal Alfaro, Vocal Suplente y L.D. Noé Quiroz Rico,
Asesor Suplente, así como los Licitantes participantes GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO,
S.A. DE C.V., representada en este acto por la C. Yurenia Meneses Vera, NUGA SYS, S.A. DE
C.V., representada en este acto por el C. Francisco Arteaga Nájera, SERVICIOS PROFESIONALES
PARA AMBIENTES CORPORATIVOS, S.A. DE C.V., representada en este acto por el C. Víctor
Hugo Alcaraz Granados, GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. de C.V., representada en este Acto por
el C. Felipe Antonio Hernández Hernández; HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN S.A. de C.V.
representada en este acto por Ma. de Lourdes Dañiel Gómez; con la finalidad de celebrar la
Junta de Aclaraciones del procedimiento de Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-01/2021,
para la "Actualización de la Infraestructura tecnológica que soporta los servicios de la red de
datos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo", con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 33 fracción 1 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo y, 52 y 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
Preside el acto el Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios,
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo, quién solicita a la Secretaria Ejecutiva efectúe el pase de lista a los integrantes del
Comité y, a los LICITANTES asistentes al acto que nos ocupa: GRUPO HIDALGUENSE DE
DESARROLLO, S.A. DE C.V., representada en este acto por la C. Yurenia Meneses Vera, NUGA
SYS, S.A. DE C.V., representada en este acto por el C. Francisco Arteaga Nájera, SERVICIOS
PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS, S.A. DE C.V., representada en este acto
por el C. Víctor Hugo Alcaraz Granados, GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. de C.V., representada
en este Acto por el C. Felipe Antonio Hernández Hernández; HERLAZ SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN S.A. de C.V. representada en este acto por Ma. De Lourdes Dañiel Gómez;
cumplida la instrucción informa que existe quórum legal para celebrar la presente sesión, por
lo que todos los acuerdos que se tomen tendrán validez.
Se hace constar que se adjunta al presente los documentos digitales que llegaron al cor
electrónico administracion@aseh.gob.mx, de las empresas Grupo Hidalguense de Desarr
S.A. de C.V. y NUGA SYS. S.A. DE C.V. en los cuales manifiestan las siguientes aclaraciones:
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GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., representada en este acto por la C.
VURENIA MEN ESES VERA
Se deja constancia de que presenta la manifestación de interés en participar en el proceso de
Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-01/2021, con fecha 09 de abril de 2021.

PREGUNTAS
1.- Del punto 1.3. Anticipo y condiciones de pago. En caso de resultar adjudicados, pudiera
indicar la convocante el plazo para la cancelación de la fianza a favor de la ASEH por el 100%
del monto total del anticipo otorgado.
Respuesta: Las fianzas de anticipo y de cumplimiento son entregadas un mes después de la
fecha de entrega de los bienes a entera satisfacción de la ASEH.
2.- Del Documento II. IDENTIFICACIÓN. Aceptaría la convocante que en caso de que se
presente persona diversa al representante legal al acto de presentación de proposiciones se
anexe carta poder simple firmada por el representante legal y por dos testigos, así como su
original y copia simple de su identificación.
Respuesta: Si se acepta la carta poder.
3.- Del punto 5. Preparación de las proposiciones, numeral III. Pudiera indicar la convocante
si se deberá presentar una carta bajo protesta de decir verdad donde se proporcione una
dirección de correo electrónico para notificaciones personales.
Respuesta: Conforme al punto 5. Preparación de las proposiciones, numeral III. Se solicita
una dirección de correo electrónico para notificaciones personales, por lo que si se acepta
que se anexe la carta u otro documento que presenten para dar cumplimiento a este
requerimiento.
4.- Del punto 5. Preparación de las proposiciones, punto V. Pudiera aclarar la convocante
que en este punto se presentará 2 sobres cerrados sobre "A" que contiene la proposición
técnica y los documentos relacionados con ésta, y el sobre "B" de la propuesta económica y
los documentos que la acompañan.

5.

Respuesta: Así es, son dos sobres cerrados Ay B.
5. -Del punto 5. Preparación de las proposiciones, A) Proposición técnica Sobre "A", inciso 1
segundo párrafo: Pudiera aclarar la convocante para dar cumplimiento a este punto se
deberá entregar una carta bajo protesta de decir verdad que el tiempo que garantiza los
bienes, deberá ser como mínimo de un año a partir de la fecha de entrega, a plena satisfacción
de la ASEH.
Respuesta: Si es correcto.

Página 2 de 13

Av. Tecnológico de Monterrey No. 201, Fracc. Puerta de Hierro,Pachuca de Soto, Hidalgo C.P. 42086 Teléfono 01(771)4782350

Auditoria Superior
del Estado de Hidalgo
CONGRESO DEL ESTADO

PODER LEGISLATIVO

6.- Del punto 5. Preparación de las proposiciones, A) Proposición técnica Sobre "A", inciso
IX Carta de distribuidor autorizado (Anexo A.9) Pudiera aclarar la convocante que para dar
cumplimiento a este punto se refiere al Anexo A.9. Formato de Verificación.
Respuesta: Se hace la aclaración de que la carta de distribuidor autorizado es el Anexo A.9,
y que el anexo AlO es el formato de verificación.
7.- Del punto 5. Preparación de las proposiciones, A) Proposición técnica Sobre "A", inciso
X Formato de Verificación (Anexo A.1O) Pudiera aclarar la convocante que para dar
cumplimiento a este punto se refiere al Anexo A.9. del documento IX, toda vez que no existe
ningún Anexo A.10.
Respuesta: Se hace la aclaración de que la carta de distribuidor autorizado es el Anexo A.9,
y que el anexo AlO es el formato de verificación.
8.- Del punto 12. MODELO DE CONTRATO Se solicita a la convocante indique si el modelo de
contrato deberá ser llenado con los datos faltantes, o deber ser reproducido tal cual se publica
en estas bases y únicamente firmarse de su conocimiento.
Respuesta: El modelo de contrato deberá de quedar tal cual se encuentra en las bases,
únicamente se deberá de firmar de conocimiento de que se conoce el contenido del
documento.
9.- Del punto 14 Garantías, inciso II. El anticipo. En caso de resultar adjudicados, pudiera
indicar la convocante el plazo para la cancelación de la fianza a favor de la ASEH por el 100%
del monto total del anticipo otorgado.
Respuesta: Las fianzas de anticipo y de cumplimiento son entregadas un mes después de la
fecha de entrega de los bienes a entera satisfacción de la ASEH.
10.- Del punto 5. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, INCISO B) PROPOSICIÓN

ECONÓMICA SOBRE "B" DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA, II. GARANTÍA DE SERIEDAD
DE LA FORMALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS De conformidad con los artículos 66 Fracción 1
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo y 81 Fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, aceptaría la convocante presentar como
garantía de seriedad fianza expedida por institución facultada legalmente para tal fin, en lugar
de cheque certificado o de caja.
Respuesta: Si se acepta.
11.- DeI punto 5. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, INCISO A) PROPOSICIÓN TÉCNICA

SOBRE "A" DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA PUNTO IX Y X Pudiera confirmar la
convocante si existe algún formato en el que requiera la carta de distribuidor. Ya que se
menciona el Anexo A.9 pero este hace referencia al formato de verificación.
Respuesta: Solo carta de distribuidor autorizado, Anexo A9.
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12.- DeI punto 5. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, INCISO A) PROPOSICIÓN TÉCNICA
SOBRE "A" DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA PUNTO IX Derivado de que la mayoría de los
equipos, sus fabricantes son de origen extranjero resulta complicado para las fechas de la
apertura presentar carta del fabricante, por lo que se solicita a la convocante para no limitar
la libre participación permitir que la carta sea emitida por el distribuidor mayorista autorizado
de la marca/fabricante a ofertar.
Respuesta: Si se acepta, solo carta de distribuidor autorizado, Anexo A9.
13.- Del ANEXO A.1 y B.1 Pudiera indicar la convocante en caso de resultar adjudicados, en
que días y horas se permitirán realizar los trabajos de instalación.
Respuesta: para realizar los trabajos de instalación los horarios serán a partir de 6:00 p.m.
de lunes a viernes, y sábados y domingos a partir de las 9:00 a.m.
14.- Del ANEXO A.1 y B.1 CONCEPTO 1 y 2 Es correcto entender que, para el caso de los
Switch, Access Point y controladora únicamente se requiere que se provea el equipo, pero no
la configuración y puesta a punto.
Respuesta: Si, únicamente se requiere que se provea, la configuración y puesta a punto se
tomaría cómo un valor agregado.
15.- Del ANEXO A.1 y B.1 CONCEPTO 1 Primer párrafo Se solicita a la convocante pueda
proporcionar los planos o croquis que indique la distribución de los 220 nodos, esto con la
finalidad de poder calcular el material requerido para el proyecto y estimar costos.
Respuesta: Durante la visita se proporcionó planos del edificio con la distribución de las
estaciones de trabajo y ubicación del SITE, y estos se ponen a disposición de quien los
solicite.
16.- DeI ANEXO A.1 y B.1 CONCEPTO 1 Primer párrafo Puede indicar la convocante si el SITE
cuenta con el espacio suficiente en Rack para la instalación de los paneles de parcheo, que se
requieran para el cableado estructurado.
Respuesta: Si se cuenta con suficiente espacio en el Rack para los paneles de Parcheo que
se requieran
17.- Del ANEXO A.1 y B.1 CONCEPTO 1 Primer párrafo Puede indicar la convocante el número
total de IDF (intermediate distribution frame o marco de distribución intermedio) que existen
actualmente en sus instalaciones y cuantos nodos se conectarán a cada uno de ellos.
Respuesta: La distribución actual de nodos no es relevante para el proyecto actual ya que
el proyecto deberá contemplar los nodos como nuevos y presentar a su consideración la
mejor propuesta, si establecer IDF por piso o llevar todos los nodos al SITE, la convocante
plantea el llevar los nodos al SITE por contar este con energía eléctrica aterrizada, regulada
y respaldada, siempre y cuando la estructura del edificio lo permita; si el proveedor plantea
la instalación de IDF por piso deberá considerar llevar del SITE líneas de energía eléctrica
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18.- DeI ANEXO A.1 y B.1 CONCEPTO 1 Primer párrafo Puede indicar si esos IDF se encuentran
en Rack o gabinete y si cuentan con espacio para colocar el o los paneles de parcheo que se
requieran para los nodos.
Respuesta: Referirse a la respuesta de la pregunta 17
19.- Del ANEXO A.1 y B.1 CONCEPTO 1 Primer párrafo Es correcto entender que tanto el SITE
como los IDF's cuentan con las condiciones de alimentación eléctricas necesarias.
Respuesta: Referirse a la respuesta de la pregunta 17
20.- Del ANEXO A.1 y B.1 CONCEPTO 1 Primer párrafo Puede indicar si el cableado en la parte
expuesta debe ir en tubería Conduit o canaleta.
Respuesta: Deberá ir en canaleta
21.- Del ANEXO A.1 y B.1 CONCEPTO 2 INCISO 4) De acuerdo con los modelos disponibles en
el mercado no existe un equipo que cumpla con todos los requerimientos de este concepto;
sin embargo, el modelo que más se acerca cumple con lo requerido en bases, excepto lo
indicado en el inciso 4) Tasa de datos inalámbrica de hasta 800Mbps (2.4GHz) y 1,733Gbps
(5GHz). Ya que el modelo disponible tiene una Tasa de datos inalámbrica de hasta 600Mbps
(2.4GHz) y 1,733Gbps (5GHz) Su-MIMO y MU-MIMO. Aceptaría la convocante el ofertar este
equipo con estas características diferentes.
Respuesta: Si, el dato en las especificaciones es erróneo el correcto es 4) Tasa de datos
inalámbrica de hasta 600Mbps (2.4GHz) y 1,733Gbps (5GHz).
22.- Del ANEXO A.1 y B.1 último párrafo. Dice: Los bienes deberán ser garantizados como
mínimo 30 treinta días hábiles a partir de la fecha de su entrega, a plena satisfacción de la
ASEH., pero en el punto 5. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, INCISO A) PROPOSICIÓN
TÉCNICA SOBRE "A" DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA PUNTO 1 segundo párrafo requiere
un tiempo de 1 año. Pudiera indicar la convocante cual es el tiempo solicitado.
Respuesta: Ambas apreciaciones son correctas, la primera es para verificar que los trabajos
y/o equipos son funcionales, en cuanto a la otra garantía es en caso de un mal

fi

funcionamiento posterior.
23.- Del ANEXO B.1 PROPUESTA ECONÓMICA Aceptaría la convocante que a este formato se
le agregue una columna para indicar el importe de cada concepto; además de 3 filas en la
parte inferior en la que se escriba la suma total, el IVA y el importe total de la oferta.
Respuesta: Se acepta la modificación al formato anexo B.1.
24.- Se solicita a la convocante confirme que el reproducir los anexos y documentos en los
formatos que el licitante considere conveniente, no será motivo de descalificación, siempre
que contenga como mínimo la información requerida por la convocante.
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Respuesta: Deberá de apegarse totalmente a los formatos integrados a las bases.

NUGA SYS, S.A. DE C.V., representada en este acto por el C. FRANCISCO ARTEAGA NAJERA.
Se deja constancia de que presenta la manifestación de interés en participar en el proceso de
Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-01/2021, con fecha 09 de abril de 2021.

Así mismo, se recibió en la Unidad de Correspondencia:
SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS, S.A. DE C.V., representada en
este acto por el C. VICTOR HUGO ALCARAZ GRANADOS.

PREGUNTAS:
1) ¿El horario de trabajo para realizar la instalación del cableado puede ser nocturno? De
22:00 hrs. A 6:00 hrs. ¿Nos será proporcionado el calendario especifico de días no
laborables de la ASEH? Esto con la finalidad de hacer el plan de trabajo exacto.
Respuesta: para realizar los trabajos de instalación los horarios serán a partir de 6:00 p.m y
hasta las 6:00 a.m., de lunes a viernes, y sábados y domingos a partir de las 9:00 a.m.
2) ¿La certificación de cableado es basada en las normas y estándares internacionales que
pueden ser avaluadas mediante equipos de medición?
Respuesta: Si
3) Como debe considerarse hacer la interconexión entre pisos, considerando la estructura
existente del edificio. ¿Con equipos en cada piso? O con la obra civil necesaria para
concentrar el cableado en el SITE del segundo piso.
Respuesta: La convocarite plantea el llevar los nodos al SITE por contar este con energía
eléctrica aterrizada, regulada y respaldada, siempre y cuando la estructura del edificio lo
permita; si el proveedor plantea la instalación de IDF por piso deberá considerar llevar del
SITE líneas de energía eléctrica aterrizadas, reguladas y respaldadas, así como gabinetes y
paneles de parcheo requeridos para los IDF's.
4) ¿En referencia a la pregunta anterior, están considerados los nodos de interconexión
entre pisos en cobre o en fibra cuantos son?
Respuesta: Con fibra óptica, los que el proveedor considere en el diseíio propuesto
5) ¿La puerta del control de acceso será la misma existente? o debe considerarse el cambio
total del marco y de la puerta?
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Respuesta: Debe considerarse el cambio total del marco y de la puerta
6) ¿El sistema de control de acceso y temperatura, así como el de CCTV son integrales?
¿Debe ser parte del mismo sistema?
Respuesta: No
7) En el concepto 1 del Anexo A.1. propuesta técnica, los 8 swiches y el sistema de
refrigeración deben ser instalados? ¿O es solo suministro? La misma pregunta para el
concepto 2 del mismo anexo A.1 propuesta Técnica (Conectividad Inalámbrica).
Respuesta: Si en ambos casos
8) En el segundo piso, donde radica el SITE, se visualizó que hay servidores. ¿Estos se deben
conectar a los puertos considerados en el sistema de switches para este piso?
Respuesta: Si, aunque estos no forman parte de los 220 nodos ya que estos se cablean
directo a los switches o panel de parcheo
9) ¿La conectividad entre switches será con los mismos puertos o con uplink de 10 gb?
Respuesta: En las especificaciones de los switches se indican puertos SFP~ 10G siendo estos
los que se consideran para el uplink
1O)Si se consideran Uplinks de lOg. ¿Cuántos puertos para servidores deben considerarse?
Así como los enlaces entre pisos.
Respuesta: Para los servidores no se consideran puertos 10G ya que se cuenta con un switch
1OG al que se conectan los servidores
11)Es necesaria la carta de apoyo del fabricante? ¿Existe formato especial para esta carta?
¿Que debe contener en la redacción?
Respuesta: Solo carta de distribuidor autorizado, Anexo A9.
12) La infraestructura existente se reutilizará o se requiere de nueva, hablando de
canalización.
Respuesta: Se requiere de infraestructura nueva
13).En caso de no reutilizar la vieja existente, debemos considerar que nosotros retiremos la
infraestructura instalada existente?
Respuesta: No
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14) En caso de ser necesario instalar nuevo material. ¿Tienen alguna preferencia en el
material a utilizar?
Respuesta: No
15)La instalación deberá ser oculta donde sea posible? ¿Se considera la manipulación y
reparación de la tablaroca existente?
Respuesta: Oculta en donde las condiciones del edificio lo permitan y debe considerarse la
manipulación y reparación de tablaroca existente
16)Se nos entregará planos digitales con el sembrado de la ubicación de nodos de CCTV,
cámaras y antenas inalámbricas?
Respuesta: La ubicación de nodos de CCTV y cámaras se mostró en la visita y la ubicación
de antenas inalámbricas se pone a consideración del proveedor para establecer la mejor
ubicación que garantice un óptimo servicio.
17)La garantía de seriedad (Cheque) puede ser reemplazada por una fianza?
Respuesta: Si se acepta.
18) Nuestra empresa ya ha sido proveedora de la ASEH, sin embargo, el registro en el padrón
de proveedores de la administración pública del Estado de Hidalgo, se encuentra en trámite.
¿Con que documento de este podemos avalar que está en manos de la administración el
proceso? ¿Puede ser mediante una toma de pantalla del trámite?
Respuesta: Podrá no presentar el registro en el padrón de proveedores al integrar sus
proposiciones y presentarse en el acto de apertura de sobres, sin embargo, el día del fallo
respectivo a este procedimiento deberá de presentarse dicho documento.
19) Las partidas se podrán facturar y cobrar conforme se terminen o entreguen
Respuesta: Se entregará el 30% de anticipo de los conceptos y/o partidas adjudicadas y al
cierre de los trabajos se realizará el pago del 70% restante.
2O)LSe nos otorgara un lugar físico para el resguardo y seguridad de nuestro equipo de
trabajo?
Respuesta: Si
21)Se nos otorgara un plan de seguridad e higiene para acceder a realizar el trabajo?
Respuesta: Si
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Durante el desarrollo del presente acto se presentaron por escrito aclaraciones de los
proveedores NUGA SYS, S.A. de C.V. y GRUPO DE NEGOCIOS TSA de C.V.

NUGA SYS S.A. de C.V. representada en este acto por el C. FEDERICO GRANADOS MORENO:
Preguntas:
1.lnstalación de 220 nodos, las maniobras y reparaciones necesarias sobre el plafón, muros
de Tablaroca, muros de concreto, lozas, etc., necesarias para su instalación, ¿Serán
responsabilidad del licitante adjudicado?, ¿es correcta nuestra apreciación?
Respuesta: Sí, es responsabilidad del proveedor.
Ya que de estar en lo correcto serían necesario abrir plafones ciegos y muros de tablaroca
para poder instalar la canalización
Respuesta: Sí es correcto
2.En cuanto a los 8 switchs administrables ¿sólo debe considerarse el suministro?
Respuesta: Si, únicamente se requiere que se provea, la configuración y puesta a punto se
tomaría cómo un valor agregado.
Concepto número 2:
En cuanto a los Access Point y Controlador Físico para los Access Point, ¿se considera sólo el
suministro?
Respuesta: En lo que refiere a los puntos de acceso e pone a consideración del proveedor
la colocación e instalación en la mejor ubicación que de acuerdo a las características del
edificio se tengan y que garantice un óptimo servicio.
Concepto número 4:
3.LEn que área se instalarán los 2 camaras CCTV solicitadas?
Respuesta: En el Centro de datos y en el acceso al SITE.
4.En cuanto al horario de trabajo, por las características del trabajo solicitado, el ruido y polvo
generado puede llegar a incomodar a los trabajadores
Solicitamos se nos confirme el que se pueda laborar en horario donde no se encuentren los
empleados, con el fin de agendar el trabajo de mayor ruido e impacto en esos momentos,
así como fines de semana, esto para poder cumplir con el tiempo otorgado de 30 días
hábiles.
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Respuesta: para realizar los trabajos de instalación los horarios serán a partir de 6:00
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hasta las 6:00 a.m., de lunes a viernes, y sábados y domingos a partir de las 9:00 a.m.

GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V., representada en este acto por el C. Felipe Antonio
Hernández Hernández.

Se deja constancia de que presenta la manifestación de interés en participar en el proceso de
Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-01/2021, con fecha 09 de abril de 2021.

Preguntas Administrativas:
1. En relación al numeral 1.4 Plazo y condiciones de entrega, solicitamos a la convocante
amplíe el tiempo de entrega a 60 días hábiles, considerando que el personal de la ASEH estará
laborando y se buscará algunos espacios para no interrumpir sus labores.
Respuesta: No.

2. En relación al numeral 1.4 Plazo y condiciones de entrega, entendemos que el plan de
trabajo solicitado para la instalación del cableado estructurado, solo será presentado
únicamente por el licitante que resulte adjudicado, ¿es correcta nuestra apreciación?
Respuesta: Sí.

3. En relación al numeral 1.5 Lugar de Entrega, solicitamos a la convocante ratificar el horario
en el que se estarán llevando a cabo los servicios de instalación, considerando que involucran
trabajos de obra civil que derivan en ruido y polvo.
Respuesta: para realizar los trabajos de instalación los horarios serán a partir de 6:00 p.m y
hasta las 6:00 a.m., de lunes a viernes, y sábados y domingos a partir de las 9:00 a.m.

4. En relación a los documentos no. 2 y 3 solicitados en Anexo B.3 Documentación
Financiera, Solicitamos a la convocante permita integrar copia simple de los documentos
solicitados y el original para cotejo. ¿se acepta nuestra solicitud?
Respuesta: Sí se acepta.

Preguntas Técnicas:
Para todos los conceptos del Anexo 1.A y Anexo 1.B
1. Entendemos que las especificaciones técnicas solicitadas son las mínimas requeridas y por
lo tanto podemos ofertar equipos con características equivalentes y/o superiores, ¿es
correcta nuestra apreciación?
Respuesta: Sí.
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Concepto 1
1. Con la finalidad de que la convocante obtenga infraestructura de calidad y exista igualdad
de condiciones para todos los licitantes, solicitamos a la convocante considerar como
requisito mínimo cable UTP Categoría 6 fabricado en cobre 100%, ya que en el mercado
existen marcas que utilizan aleaciones de aluminio y cobre que son más económicas y en
consecuencia se ve afectado su rendimiento.
Respuesta: Cobre.

2. Solicitamos a la convocante aclare si para la canalización del cableado estructurado será
posible ranurar los muros para dejar el cableado oculto o si se debemos considerar
canalización visible sobre los muros.
Respuesta: Oculta hasta donde sea posible de acuerdo a las características del edificio.

3. Solicitamos a la convocante aclare si para el cableado estructurado se deberá realizar el
pase del total de los cables de un piso a otro hacia el site que deriva en una ranura grande en
el piso/techo o si se deberán implementar lDFs con gabinetes en cada piso con lo cual solo se
haría una ranura mínima.
Respuesta: No hay inconveniente para que se realice la instalación en el SITE y se deja a
consideración del proveedor como instalar el trabajo.

4. En caso de que se deban implementar lDFs, ¿debemos contemplar la instalación eléctrica
de contactos regulados desde el site para la alimentación de los mismos?
Respuesta: Sí.

5. En caso de que no se deban implementar lDFs en cada piso, estimamos que entre el
equipo solicitado y los patch panel que se van a instalar en el site se utilizarían un aproximado
de 30 unidades de rack, ¿debemos considerar en nuestra propuesta un rack abierto de 2
postes específicamente para montar esta infraestructura o se reutilizaría algún rack
existente?
Respuesta: Se utilizarán los Rack's existentes.

6. Entendemos que como parte de nuestra propuesta debemos considerar todos los
elementos necesarios como son patch panel, patch cord de usuarios y patch cords de
interconexión, ¿es correcta nuestra apreciación?
Respuesta: Sí.

Conceptos 1 y 2
1.
Entendemos que los términos técnicos de la marca RUCKUS utilizados para
describir las tecnologías de los switches, los puntos de acceso inalámbrico y la controladora
física, solo son de referencia y podremos ofertar otra marca con tecnología equivalente y/o
superior, ¿es correcta nuestra apreciación?
Respuesta: Sí, se puede ofertar cualquier otra marca siempre y cuando cumpla con las
condiciones mínimas de las especificaciones técnicas.
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Concepto 2
1. ¿Acepta la convocante que en lugar de ofertar una controladora física para los puntos de
acceso inalámbricos se oferte una controladora por software en la nube que permita la
administración remota de los mismos?
Respuesta: No.
2. Solicitamos a la convocante indique por cuantos años requiere el licenciamiento de la
controladora, es decir, hay opción de 1, 3, 5, 7 y hasta 10 años.
Respuesta: No aplica en referencia a la pregunta anterior.
3. ¿Se requiere servicio de instalación para este concepto?
Respuesta: No aplica en referencia a la pregunta anterior.

Entendidas y aceptadas las aclaraciones anteriores, se hace constar que éstas forman parte
integrante de las propias Bases del procedimiento de la Licitación Pública Nacional ASEH/LPN01/2021, por lo que resulta obligatorio su cumplimiento para la elaboración de las
proposiciones de los Licitantes participantes.
Se hace constar que al término del presente acto, se entrega una copia del presente documento
a los Licitantes asistentes, fijándose un ejemplar del acta y su anexo, en un lugar visible al que
tenga acceso el público en el domicilio de la Convocante, por un término no menor de cinco
días hábiles; asimismo, se informa que se difundirá un ejemplar del acta en la página de internet
de la Convocante, para los efectos legales y administrativos conducentes; precisándose que
dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal, como lo prevé el artículo 51 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
En tales condiciones y derivado de la enfermedad Covid-19 se les hace saber a los licitantes que
en el desarrollo de cada uno de los actos de esta licitación deberán de pasar por el filtro de
seguridad, hacer uso del cubrebocas, tapete sanitizante, gel antibacterial y toma de

LV

temperatura, siendo estas medidas de carácter obligatorio, por lo que en caso de negarse a su
cumplimiento se les negará el acceso y se asentará dicha situación en el Acta Circunstanciada
de tal acto.
Se les recuerda a los asistentes que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se
llevará a cabo el día 16 dieciséis de abril de 2021 dos mil veintiuno, a las 11:00 horas en este
mismo lugar.
No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las
doce horas con cuarenta minutos del mismo día de su inicio, firmando para constancia y e
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conformidad todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en
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falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos.
POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE
HIDALGO
a

Nombre y cargo
L.A. MIGUEL ÁNGEL LEÓN SALINAS

PRESIDENTE SUPLENTE
M.A.P. JESSICA ESPERANZA GONZÁLEZ DÍAZ

SECRETARIA EJECUTIVA
ARQ. ELVIA CHAVEZ MENDOZA

VOCAL SUPLENTE

-

L.A. CARLOS VILLARREAL ALFARO

r

VOCAL SUPLENTE

!-

c1

II_L
!-

M.A. RAÚL ANDRÉS BAÑOS BEZIES

VOCAL SUP LE NTE
L.D. NOÉ QUIROZ RICO

NO SE PRESENTÓ

ASESOR JURÍDICO SUPLENTE

POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES:
Nombre
GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A. DE C.V.,
representada en este acto por el C. YURENIA MENESES
VERA
NUGA SYS, S.A. DE C.V., representada en este acto por el
C. FRANCISCO ARTEAGA NAJERA.
SERVICIOS
PROFESIONALES
PARA
AMBIENTES
CORPORATIVOS, S.A. DE C.V., representada en este acto
por el C. VICTOR HUGO ALCARAZ GRANADOS
GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. DE C.V., representada en
este Acto por el C. FELIPE ANTONIO HERNÁNDEZ
HERNANDEZ
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HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.
representada en este acto por MA. DE LOURDES DAÑIEL
GÓMEZ
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