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ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE: 

PRIMERA: 

Se elimina del punto 7, inciso g), punto 6  

Original y copia simple legible de un comprobante de domicilio siendo este recibo de Luz, Telefonía Fija, o Predial (no mayor a 2 meses de antigüedad 

a la fecha de la presentación de propuestas técnicas y económicas) a nombre de la razón social del "LICITANTE", el cual deberá tener un domicilio 

establecido dentro de la Entidad Federativa de Jalisco. 

Lo anterior debido a que esta repetido en su totalidad con el punto 5 del mismo inciso.  

SEGUNDA: Se hace la aclaración en el Anexo 10 punto 4 de que el pago del impuesto estatal correspondiente sobre 
erogaciones por remuneración es el impuesto sobre nomina. 

SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS SA DE CV 

Consec

utivo 

Licitante 

Partida y/o Punto de 

Convocatoria PREGUNTA RESPUESTA 

1 Sección 7.Presentación y 

apertura de propuestas, 

Inciso i) Anexo 

11:Documentación legal 

Punto A. Tratándose de 

personas morales, 

Numerales 1, 2 y 4. 

En los numerales de referencia se solicita presentar originales. 

Se solicita a la convocante para los numerales de referencia 

acepte original o copia certificada de los documentos; para 

quedar la solicitud: 

Original o Copia certificada y copia simple legible… 

Lo que antecede en el entendido que las copias certificadas al 

igual que los originales dan certeza para el efecto de cotejar el 

SI SE ACEPTA, PODRÁ PRESENTAR 

ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA 

PARA COTEJO DE LA COPIA SIMPLE  
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SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS SA DE CV 

Consec

utivo 

Licitante 

Partida y/o Punto de 

Convocatoria PREGUNTA RESPUESTA 

contenido de la documentación que en copia simple se presente. 

¿Se acepta nuestra propuesta? 

2 Sección 7.Presentación y 

apertura de propuestas, 

Inciso g) Anexo 10: 

Requisitos financieros, 

contables y de seguridad 

social, 

Numeral 4. 

El corporativo de la empresa que represento tiene cede en la 

ciudad de León Guanajuato; por ende toda nuestra base de 

trabajadores se encuentra registrada en el estado de Guanajuato 

y todas las obligaciones y contribuciones Estatales son pagadas 

en Guanajuato. A fin de dar cumplimiento a lo solicitado en el 

numeral de referencia ¿podemos adjuntar el pago del Impuesto 

estatal sobre nomina realizado en Guanajuato? O en su defecto 

¿Podemos adjuntar el pago del Impuesto estatal sobre nomina 

del Estado de Jalisco en Ceros?. 

DEBERÁ PRESENTAR EL PAGO DE 

IMPUESTO ESTATAL SOBRE 

NOMINA DEL ESTADO DE JALISCO, 

DEBIDO A QUE LA LICITACIÓN ES 

DE CARÁCTER LOCAL.  

3 Sección 

7.1 Propuesta Econimica  

Anexo 8 

Es necesario incluir en el sobre de la propuesta económica un CD 

o DVD y USB con la misma propuesta? 

DEBERÁ INCLUIR EN SU 

PROPUESTA ECONOMICA LA 

OFERTA ECONOMICA IMPRESA Y 

EN FORMATO EN VERSIÓN DIGITAL 

FORMATO PDF EN USB O CD.  

 
 



LPL 43068001-013-2019 Segunda Vuelta 
“Contratación de Clúster de Procesamiento y Almacenamiento Definido por Software Integrado para ambiente 

virtual para la Infraestructura del OPD Servicios de Salud Jalisco” 

FECHA: 29 de agosto de 2019 
 

P á g i n a  3 | 10 

 

ADMINISTRACIÓN, SOFTWARE E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. 

Consec

utivo 

Licitante 

Partida y/o Punto de 

Convocatoria PREGUNTA RESPUESTA 

1 Anexo 12 /4 

Se Solicita a la convocante aclarar si con lo siguiente, Dice: 

“Presentar carta compromiso por parte del Participante 

firmado por su representante manifestando que cuenta 

Certificado de licenciamiento” ¿se refieren a la entrega del 

licenciamiento a favor de la convocante por parte del 

Fabricante de Software solicitado en el Anexo 1 / 5 

Requerimientos? 

Es el Certificado Digital por parte del 

fabricante del Software donde se indique 

el tiempo de vigencia del software, a favor 

de la OPD 

2 Anexo 12 /4 

Se Solicita a la convocante aclarar en caso de que la respuesta 

anterior sea contestada en forma Positiva, ¿Cual seria, el 

tiempo de entrega para dicho certificado de licenciamiento?  

El tiempo de entrega para el Certificado 

de licenciamiento, será el mismo 

mencionado en las bases el cual es de Dos 

Semanas. 

3 Anexo 12 /4 

Se Solicita a la convocante aclarar en caso de que la respuesta 

con el consecutivo licitante número 1, sea contestada en 

forma Negativa, ¿aclarar a que se refieren con certificado de 

licenciamiento? 

NA 

4 Anexo 11 

Se Solicita a la convocante aclarar ¿si podemos entregar 

copias certificadas para la documentación solicitada en el 

anexo 11, como documentación legal original? 

SI SE ACEPTA, PODRÁ PRESENTAR 

ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA 

PARA COTEJO DE LA COPIA SIMPLE 

5 Anexo 11 /1 Se solicitada a la convocante se acepte Copia Simple escritura 

constitutiva de la sociedad, y la original solo sea para cotejo y 

NO SE ACEPTA SU PETICIÓN 

DEBERA VENIR INTEGRADA 

DENTRO DE LA PROPUESTA 
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ADMINISTRACIÓN, SOFTWARE E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. 

Consec

utivo 

Licitante 

Partida y/o Punto de 

Convocatoria PREGUNTA RESPUESTA 

puedo mostraste el día de la entrega de propuestas por fuera 

del sobre de nuestra propuesta, ¿Se Acepta nuestra petición? 

TÉCNICA, PARA COTEJO DE LA 

COPIA SIMPLE PRESENTADA, 

POSTERIORMENTE SERÁ 

DEVUELTA AL PARTICIPANTE.  

6 Anexo 11/1 

Se Solicita a la convocante aclarar en caso de que la respuesta 

anterior sea contestada en forma Negativa, ¿Si los 

documentos entregados como originales, serán devueltos a 

los participantes? 

SI SERAN DEVUELTOS DESPUES 

DEL COTEJO. 

7 Anexo 11 /2 

Se solicitada a la convocante se acepte Copia Simple del poder 

notarial o instrumento correspondiente del representante 

legal, y la original solo sea para cotejo y puedo mostraste el 

día de la entrega de propuestas por fuera del sobre de nuestra 

propuesta, ¿Se Acepta nuestra petición? 

NO SE ACEPTA SU PETICIÓN 

DEBERA VENIR INTEGRADA 

DENTRO DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA, PARA COTEJO DE LA 

COPIA SIMPLE PRESENTADA, 

POSTERIORMENTE SERÁ 

DEVUELTA AL PARTICIPANTE.  

8 Anexo 11/2 

Se Solicita a la convocante aclarar en caso de que la respuesta 

anterior sea contestada en forma Negativa, ¿Si los 

documentos entregados como originales, serán devueltos a 

los participantes? 

SI SERAN DEVUELTOS DESPUES 

DEL COTEJO. 
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ADMINISTRACIÓN, SOFTWARE E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. 

Consec

utivo 

Licitante 

Partida y/o Punto de 

Convocatoria PREGUNTA RESPUESTA 

9 Anexo 10/ 4 

Se solicita a la convocante aclarar, si para esta solicitud se 

aceptan los pagos de impuestos sobre nóminas (ISN), DICE: 

“Copia simple legible de los últimos dos pagos del impuesto 

estatal correspondiente sobre erogaciones por 

remuneraciones al trabajo” ,  ¿Se Acepta? 

SI SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO 

SEA DEL ESTADO DE JALISCO.  

10 Anexo 10/ 4 

Se Solicita a la convocante aclarar en caso de que la respuesta 

anterior sea contestada en forma Negativa, ¿Cuáles son los 

pagos de impuestos a los que se refieren? 

COSTESTADA EN LA PREGUNTA 9. 

11 Anexo 10/ 4 

Se Solicita a la convocante aclara que si en caso de que mi 

representada se encuentre exenta del pago de dichos 

impuestos “pagos del impuesto estatal correspondiente sobre 

erogaciones por remuneraciones al trabajo”, se acepte un 

manifiesto bajo protesta de decir verdad, mencionando lo 

anterior, ¿Se acepta nuestra propuesta? 

NO SE ACEPTA. DEBERÁ APEGARSE 

A LO SOLICITADO EN LOS 

REQUERIMIENTOS DE LAS BASES.  

12 Anexo 10/6 

Se solicitada a la convocante se acepte Copia Simple de 

“comprobante de domicilio siendo este recibo de Luz, 

Telefonía Fija, o Predial 

(no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha de la 

presentación de propuestas técnicas y económicas) a nombre 

de la razón social del "LICITANTE", el cual deberá tener un 

SI SE ACEPTA SU PETICIÓN. 

SIEMPRE Y CUANDO ESTE A 

NOMBRE DE LA RAZON SOCIALDEL 

PARTICIPANTE.  
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ADMINISTRACIÓN, SOFTWARE E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. 

Consec

utivo 

Licitante 

Partida y/o Punto de 

Convocatoria PREGUNTA RESPUESTA 

domicilio establecido dentro de la Entidad Federativa de 

Jalisco.”, ¿Se Acepta nuestra petición? 

13 Anexo 10/6 

Se Solicita a la convocante aclarar en caso de que la respuesta 

anterior sea contestada en forma Negativa, si se acepta la 

impresión a color de dicho comprobante ya que actualmente 

los comprobantes de domicilio como servicios de telefonía o 

internet, son digitales, ¿Se acepta nuestra propuesta? 

ACLARADA EN LA PREGUNTA 12. 

14 

Anexo 1 / 5 

Requerimientos 

¿Se solicita a la convocante aclarar si cuenta con 

infraestructura de red para la implementación de la solución 

ofertada o se deberá de considerar algún componente de red 

adicional? 

El licitante deberá de considerar la 
infraestructura de red a 10Gb 
necesaria para la interconexión del 
cluster, así como todos los 
componentes redundantes de 
infraestructura necesarios para la 
implementación y su correcto 
funcionamiento de la solución 
ofertada, los cuales deberán se ser de 
la misma marca por temas de 
compatibilidad.  

15 

Anexo 1 / 5 

Requerimientos 

Se Solicita a la convocante aclara, ¿el espacio utilizable en 

discos solicitado para el cluster? 

La Capacidad mínima requerida de 
almacenamiento para el total del 
cluster será de 14TB Usables. 
(después de configuración). 
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ADMINISTRACIÓN, SOFTWARE E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. 

Consec

utivo 

Licitante 

Partida y/o Punto de 

Convocatoria PREGUNTA RESPUESTA 

16 

 Anexo 1 / 5 

Requerimientos 

Se Solicita a la convocante aclarar en caso de que la respuesta 

anterior sea contestada en forma Positiva, ¿podría especificar 

la convocante que tipo de componentes, especificaciones y 

cantidades serían necesarias considerar? 

El licitante deberá de considerar todos 

los componentes necesarios para 

entregar al menos 14TB Usables, así 

como al menos 432,000 IOPS y los 

discos que conformen este arreglo 

deberán de soportar la métrica de 

endurance de 3DWPD  

 

 17 

Anexo 1 / 5 

Requerimientos 

Por medio de la presente se solicita a la convocante aclarar el 

alcance en los servicios de migración mencionados en el 

Anexo 1, ¿Qué tipo de cargas de trabajo actuales que serán 

migradas a la nueva infraestructura, especificar si son cargas 

virtuales o físicas? 

El licitante será el responsable de la 
migración de todos los ambientes 
virtuales actuales de la dependencia a 
la nueva infraestructura, así como la 
conversión de ambientes físicos a 
virtuales, se deberá de considerar 
todo lo necesario para la migración de 
los sistemas actuales a la nueva 
infraestructura  
A continuación, se detallan todas las 
tareas a realizar.  
1.- instalación, montando y encendido 
del Hardware (Servidores y Switches 
de red) ofertados 
2.- Instalación de Software 
Virtualización  



LPL 43068001-013-2019 Segunda Vuelta 
“Contratación de Clúster de Procesamiento y Almacenamiento Definido por Software Integrado para ambiente 

virtual para la Infraestructura del OPD Servicios de Salud Jalisco” 

FECHA: 29 de agosto de 2019 
 

P á g i n a  8 | 10 

 

ADMINISTRACIÓN, SOFTWARE E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. 

Consec

utivo 

Licitante 

Partida y/o Punto de 

Convocatoria PREGUNTA RESPUESTA 

3.- Configuración de equipos Red 
Tanto de la infraestructura ofertada 
como en la infraestructura Actual 
(Configuración la Intercomunicación 
entre la infraestructura actual y la 
ofertada  
4.-Configuracion de Software de 
Virtualización (Red, Alta 
disponibilidad, Actualización de 
Software a la última versión)  
5.-Pruebas de Migración de cada 
servidor (Sandbox)  
6.- Migración de Servidores en 
ambientes virtuales de Proxmox (25 
Servidores con 10 TB de 
almacenamiento), VMware (20 
servidores con 4 TB de 
almacenamiento), Híper-V (5 
Servidores con 2 TB de 
almacenamiento) y físicos (En 
horarios que no impacten la 
producción)  
7.-Pruebas de cada Servidor en 
Producción  
8.- Capacitación al personal 

encargado del área 
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ADMINISTRACIÓN, SOFTWARE E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. 

Consec

utivo 

Licitante 

Partida y/o Punto de 

Convocatoria PREGUNTA RESPUESTA 
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 Anexo 1 / 5 

Requerimientos 

Se Solicita a la convocante aclarar si el cableado solicitado en 

el anexo técnico, mencionado como “deberá incluir accesorios 

como el cableado necesario para su instalación y 

funcionamiento”, ¿se refiere a cableado de Red? De ser así 

¿cual seria su alcance? 

Es responsabilidad del licitante de 

entregar y/o proveer todos los 

componentes como Gbics, Cables, fibras 

y lo necesario para su correcta instalación  

de los equipos ofertados. 

 19 

 Anexo 1 / 5 

Requerimientos 

Se solicita a la convocante aclarar, si cuenta con espacio de 

rack suficiente en su site, para la instalación de la solución 

solicitada, (al menos 5U de Rack), y/o si el participante 

deberá de considerar algún componente para la colocación 

física de los servidores? 

La Convocante proporcionara el 
espacio físico para la colocación de 
los equipos ofertados, así como el 
enfriamiento y la carga eléctrica 
necesaria, y será responsabilidad del 
licitante de entregar y/o proveer las 
adecuaciones necesarias al centro de 
datos para el correcto funcionamiento 
de los equipos ofertados, así como el 
cableado y componentes necesarios 
para su correcta instalación. 
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Manifiesto de interés  
Infraestructura Unificada, S.A. de C.V. 

 


