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ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE 

SE POSPONE EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS PARA EL DIA 08 DE OCTUBRE A LAS 12:00 HORAS 
 
ACLARACIONES DE DUDAS RECIBIDAS POR  LOS PROVEEDORES 
 

COMPUCAD,  SA DE CV 

No. Renglón/Referencia Pregunta Respuesta 

1.  

 
 ANEXO TECNICO: 

207-007-0017-00  
 

 
 Informamos a la convocante que el modelo 

solicitado en bases es obsoleto (MS531), por lo 
que solicitamos a la convocante nos permita 

ofertar en su lugar el modelo que lo suple (BENQ 
MS550) ¿Se acepta nuestra solicitud? 

Si se acepta, deberá cumplir con : 
Garantía 2 años en equipo 
mínimo y 1 año mínimo en 

lampara, en sitio, en partes y 
mano de obra. 

2.  

 
 ANEXO TECNICO 
200-001-0115-00  

 

 
 Informamos a la convocante que el equipo 

solicitado es de una generación pasada con un 
procesador obsoleto, recomendamos a la 

convocante solicitar un equipo HP ProOne 400 
G4 con procesador Core i3 de 8ª generación, lo 

cual le ofrece un mayor performance sin un costo 
adicional. ¿Se acepta nuestra propuesta?  

 

Si se acepta, deberá cumplir con: 
Garantía de 3 años como 

mínimo, en partes, mano de obra 
y en sitio. 

3.  

 
 ANEXO TECNICO 
200-001-0115-00  

 

 
 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar 
un equipo All In One con 5 puertos USB (4 USB 
3.1 Gen. 1 y 1 USB Type-C), características que 
corresponden a la nueva generación del equipo 

requerido en bases ¿Se acepta nuestra solicitud?  

Si se acepta,deberá cumplir con: 
Garantía de 3 años como 

mínimo, en partes, mano de obra 
y en sitio. 
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COMPUCAD,  SA DE CV 

No. Renglón/Referencia Pregunta Respuesta 

 

4.  

 
 ANEXO TÉCNICO  
200-009-0067-00  

 

 
 Solicitamos a la convocante nos permitan ofertar 

un equipo con una velocidad de impresión de 
30ppm el cual es el estándar para impresoras 

con el ciclo trabajo mensual solicitado y la 
diferencia no es notoria para los usuarios. ¿Se 

acepta nuestra solicitud?  
 

Si se acepta, deberá cumplir: 
Garantía 2 años como mínimo en 
sitio, en partes y mano de obra. 

5.  

 
 ANEXO TÉCNICO  
200-009-0067-00  

 

 
 Solicitan en bases “Correspondencia de 

colores”, suponemos que existe un error en la 
redacción, ya que, se trata de un equipo 

monocromático, por lo que suponemos se debe 
omitir esta característica. ¿Es correcta nuestra 

apreciación?  
 

Es correcta la apreciación, existe 
un error en “Correspondencia de 

colores” este es equipo 
corresponde a impresora en Blanco 

y Negro. 

6.  

 
 ANEXO TÉCNICO 
200-001-0087-00  

 

 
 Solicitan que el equipo cuente con el logo 

grabado en el equipo y cargado en su BIOS, pero 
señalan que esta característica solamente se 

requerirá en pedidos de mínimo 30 equipos; ya 
que, esta partida cuenta solamente con 11 

equipos suponemos que dichos requerimientos 

Omitir esta apreciación. 
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son opcionales. ¿Es correcta nuestra 
apreciación?  

 

7.  

 
 ANEXO TÉCNICO 
200-001-0087-00  

 

 
 Están solicitando que el equipo cuente con 
“Sensor/Bloqueo de cubierta por solenoide”, 
suponemos que con esto se refiere a que el 
equipo deberá de contar tanto con sensor de 

apertura como con el candado solenoide 
integrado de fábrica. ¿Es correcta nuestra 

apreciación?  
 

No es imprescindible cuente con 
este aditamento, favor de omitir, 
debido al volumen de compra. 

8.  

 
 ANEXO TÉCNICO 
200-001-0087-00  

 

 
 Solicitan que el equipo cuente con un candado 
físico que sujete monitor, CPU y cables (mouse, 
teclado y poder) para el cual requieren X llaves 

maestras;  
solicitamos a la convocante nos permita entregar 

los candados con 2 llaves por candado, 
considerando las llaves maestras como 

opcionales, ya que la cantidad es insuficiente 
para la solicitud de estas. ¿Se acepta nuestra 

solicitud?  
 

No es imprescindible cuente con 
este aditamento, favor de omitir, 
debido al volumen de compra. 
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9.  

 
 ANEXO TECNICO 
200-001-0139-00  

 

 
 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar 
un equipo con una batería de 3 celdas, siendo 

este el estándar del mercado al tener los equipos 
actuales un menor consumo de energía. ¿Se 

acepta nuestra solicitud?  
 

Si se acepta. 
 

10.  

 
ANEXO TECNICO 
200-001-0144-00  

 

 
Solicitamos a la convocante se considere como 
opcional el puerto para docking station; ya que, 
de acuerdo a las características solicitadas en 

base el equipo corresponde a una gama básica 
la cual no cuenta con dicho puerto. ¿Es correcta 

nuestra apreciación?  
 

Si se acepta. 

11.  

 
ANEXO TECNICO 
200-001-0144-00  

 

 
Solicitamos a la convocante que nos permita 
ofertar un puerto HDMI en lugar del puerto 

Display port, ya que, ofrece las mismas funciones 
(transmisión de video digital y audio) además de 
ofrecer una conectividad directa con proyectores 
/ Pantallas (sin necesidad de adaptadores). ¿Se 

acepta nuestra solicitud?  
 

Si se acepta. 
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12.  

 
ANEXO TECNICO 
200-001-0144-00  

 

 
Solicitamos a la convocante que considere como 
opcional la cámara web y el micrófono integrado, 

ya que las características solicitadas en bases 
corresponden a un equipo de gama baja, en los 

cuales no todos los fabricantes integran una 
cámara web. ¿Se acepta nuestra solicitud?  

 

Si se acepta. 

13.  

 
ANEXO TECNICO 
200-001-0142-00  

 

 
Informamos a la convocante que el modelo que 

corresponde a las características solicitadas esta 
descontinuado por lo cual solicitamos a la 

convocante, nos permita ofertar en su lugar una 
tableta con pantalla de 9.6” y procesador Quad 

Core a 1.3 GHz, características que 
corresponden al modelo sustituto. ¿Se acepta 

nuestra solicitud?  
 

Si se acepta, deberá contar con: 
Garantía de un año en sitio, en 

partes y mano de obra. 

14.  

 
ENTREGA DE 

BIENES  
 

 
Solicitamos de la manera más atenta amplíe el 

tiempo de entrega a cuando menos 45 días 
naturales a partir de la fecha de contrato u orden 

de compra, esto debido a que los equipos 
solicitados se tratan de configuración especial 
por lo que son los tiempos que el fabricante 

marca para el envío de los bienes. ¿Se acepta 

No se acepta, si referimos los 
renglones  6, 7 y 8 omitimos estas 
características por lo que desde el 

punto de vista técnico retrasarían la 
entrega. 
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nuestra petición? 
 
 

15.  

 
REQUISITOS A 

CUMPLIR EN LA 
ENTREGA DE 
INSUMOS O 

BIENES  
 

 
Indican en bases (pagina 14 y 15) una serie de 
requisitos a cumplir al momento de entregar los 

insumos tales como etiquetas impresas y 
documentación como registro sanitario, carta 
compromiso de canje por fecha de caducidad, 
certificado analítico, entre otros. Consideramos 

que estos requisitos no aplican ya que esta 
licitación se trata de productos tecnológicos y no 

de medicamentos, ¿Es correcta nuestra 
apreciación?  

 

Si es correcta la apreciación, omitir 
este requisito. 

 

 

 

 


